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Los documentos que se inserten en el BOLETÍN
OnCTAL serán tenidos por auténticos y obligato-

] :;¡s por efecto de esa publicación (Acuerdo Gene-

ral de Ministros de 2 de Mayo de 1893, Art. l.°) r

Se envía directamente por correo a cualquier

pinito de la República o del exterior, previo

paso del importe de la subscripción. _ -

Por los números sueltos y la subscripción se

cobrará

:

Número del día •••. $ O.lü

Número atrasado "
.
30

Número abrasado de más de un mes " 0.60
Subscripción mensual " 2-3

^
Subscripción trimestral . . . . ..¡

" 6.50

Subscripción semestral 12.50

Subscripción anual " 24.

Las subscripciones deben renovarse dentro del

mes de su vencimiento.

En la inserción de avisos se cobrara:

Por cada pub'icación por centímetro, consi-

derándose 25 palabras como un centímetro, pe-

sos 1.— moneda nacional.

Las fracciones menores de diez palabras no se

computarán. -.

Los balances u otras, publicaciones sn qne la

distribución del aviso no sea de composición

corrida, se percibirán los derechos por centíme-

tro utilizado. , .

Los balances de sociedades anónimas Que Se

pvWiaven ex, ei Boui-ííN . OewiAL, gagaran ade-

más de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho

adicional fijo;
, . _

Si ocupa menos de 1|3 de pagina, pesos 7.—
moneda nacional. .

De más de 1|4 de página y hasta 1!2 pa-g-na,

nesos 12.— moneda nacional.
_

De m&s de 1¡2 página y hasta 1 pagina, pe-

sos 20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una pagina, se cobraia

eil la proporción correspondiente.
MARCAS

Caía publicación pac el término lega) sotoo

marcas de fábrica, pagará la suma de posos

20 — moneda nacional en los siguientes caso*..

Solicitudes de regis:ro; de ampliación; de

notificaciones ; de substitución y de renun-

cia de una marca acordada. Aaemas, se

cobrará una tarifa suplementaria de pe-

&os ]_.— moneda nacional por centímetro

V por columna. ., .

Las reparticiones públicas que desean recibir

él Boletín Oficial, deben solicitarlo por con-

ducto del Ministerio de que dependen

Las reparticiones de la Administraron Na-

cional, deben remitir a la Dirección del Bole-

tín Oficial, para ser insertados en el, todos

los documentos, avisos, etc., que m™"* pu-

blicidad (Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).

üáiüisterió de Justicia

e Instrucción Pública

Ü1ARI

Actos del Poder Ejecutivo

Ministerio de Hacienda

Dirección de Contribuciones
e Impuestos

.778.—3168. — Hacienda, Ministerio — Re-
duciendo intereses puuitorios a los poblado-

res de lotes fiscales.

(página 1394)

Dirección de Administración

53.855.—3020. — Se autoriza al señor Procu-
rador Fiscal de Salta para desistir del jui-

cio promovido c] los herederos de don Pa-
blo Saravia.

(página 1394)

35.950.—3021. — Acuerdo número 31. — Pro-
visión de una máquina minerva automática
f-'íj.iaí.o 2 x -i* «_...uü. iiicu'^a Kuuuau u

ítocksti'oh Werk».
(página 1394)

Dirección de Contribuciones
e Impuestos

86.010.—3023. — Hacienda, Ministerio. — li-

jase precie^ de mezcla desnaturalizante.
? (página 1394)

86.011.—3024. — Hacienda, Ministerio. — Fí-

jase precio para mezcla desnaturalizante,
(página 1394)

86.013.—3026. — Jgarzábal Magdalena N. de —
Denegando facilidades de pago.

(página 1394)

5.5.992.—3041.— Dei anclo sin efecto la reserva '

'

de una parte de pensión.
(página 1397)

36.128.—3042. — Pensión.
(página 1397)

86.127.—3043. — Jubilación ordinaria.

U" 1307)

36.123.—3044. — V. Cordero de Conde. — No
haciendo lugar a un pedido de acrecimien-

to y ordenando instrucción de un sumario,
(página 1398)

86.125.—3045. — A. y C. Fernández, — Reco-
nociendo los pagos de pensión efectuados

por la Contaduría General de la Nación,
(página 1393)

36.122.—3046. — Aceptando opción per la Pen-
sión vitalicia de .a Ley N.° 11.923.

(página 1398)

86.120.—3047. — E. M. C. Pizzocaro de Re-
posi. — Declarando computable los serví-,

cios anteriores a la exoneración.
(página 1399)

86.126.—3048. — Incompatibilidades. — J. de

la Cruz Correa. — Declarando incompati-

ble ei desempeño de los cargos que ocupa.— Obligado a optar.
(página 1399)

86.124.—3049. — I. Power de Briand, s| ju-

bilación (costurera del Estado).
(página 1399)

86.119.—3050. — Impuestos Internos. — Rec-

tificación de datos de enrolamiento de un
empleado

(página 1399)

iG.— 4,52. — Compañía de Electricidad del
Norte Argentino Sociedad Anónima. —

*

Aprobando reformas de estatutos.

(página 1400)

Pe

Producido por el Boletín OficiaJ

en el día 29 ele Agosto -de 1936

r avisos varios 1.450.

—

mareas 60.
1

adicional de marcas ... 3(3.

—

1

suscripciones 11.10

Total . . 1.557.10

E. G&raoa.
Díremur

Direccion de Personal, Jubilaciones i

Pensiones

85.998.—3027. — Incompatibilidades. — C. A.
Lizer y Trelles. — Declarando imcompati-
bi idad en- el desempeño de los cargos que
ocupa y obligándolo para que por el Mi-
nisterio de Agricultura efectúe la opción-

correspondiente.
(náeina 139-4)

86.000?—3028. — Incompatibilidades. -— -E. C.
de la Canal. — Declarando incompatible
el desempeño de los cargos que ocupa y
obligándolo para que por el M.° de Agri-
cultura efectúe ¡a opción correspondiente,

(página 1395)

86.007.—3029. — Incompatibilidades. — C. M.
Fernández Speroni. — Declarando incom-
patible el desempeño de los cargos que ocupa
obligándolo a optar.

(página 1395).

85.990.—30.30. — p. Woreul de Boiaeono. —
Rectificación de nombramiento.

(página 1395)

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Dirección de Justicia

85.640.—436. — Federación Argentina de Box.
—r Aprobando nuevos estatutos.

(página 1399)

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saber ai publico que en esta

Administración se encuentran en venta

los folletos siguientes:

Decreto del P. E. <¿-j1 19 de
Enero de 1932 sobre nuevos

gravámenes .......
¿Ley 11.645, sobre sociedades

ás responsabilidad limitada

Decreto reglamentario de la

Inspección de Justicia . . .

Hueva Ley de Quiebras nú-

mero 11.719

Ley N.° 11.729 — Modifican-

do los Artíclílos 154 al 160

del Código de Comercio . . .

Ley N.° 11.924 — Organiza-

ción y Procedimientos de la

Tnc-tfcia d* Paz Letrada de

í la Capital Fodaral .-...«

0.20

0.20

0.50

0.50

0.S0

0.50

Dirección de Aduanas y Puertos

85.706.—3031. — West India Oil C.° — Trans-
ieren cia de concesiones a la Cía Nativa
de Petróleo S. A., en Puerto Campana,

(página 1395)

Dirección de Personal, Jubilaciones j

Pensiones

85.982.—-3032. — Jubilación ordinaria.
(página 1395)

85.981.—3033. — Jubilación ordinaria.

(página 1395)

85.980.— 3034. — Jubilación ordinaria.
(página 1396)

85.993.—3035. — Jubilación ordinaria.
-. (página 1396)

85.977.—3036. —: Jubilación ordinaria.
(página 13-96)

85.978.—3037. —- Jubilación ordinaria anticipa-
da.

(página 1396)

-«5.994.—3038,

85.991.—3039.

85.979.—3040.

Jubilación extraordinaria.
(página 1396)

Pensión
(página 1397)

Pensión.
(página 1397)

85.641.—437. — Círculo i Trovatori. — Apro-
bando reformas de estatutos.

(página 1399)

85.642.—438. —- Compañía de Electricidad del

Lste Argentino ¡Sociedad Anónima. — Apro-
bando reformas de estatutos.

(página 1399)

85.644.—439. — Registro de Contratos Públicos
N.° 2 de Río Colorado (Río Negro). —
fon creación y designación de Regente,

(página 1399)

85.645.—44.0. —• Registro de Contratos Públicos
JN.° 19o de la capital. — Designando ads-
ci'ipto.

(página 1400)

85.646.—441. — Registro de Contratos Públi-
cos N." 233 de ia Capital. — ¡de designa
ads^r-pto.

(página 1400)

86.037.—443. — Sociedad Cosmopolita de So-
corros Mutuos de Liniers. — Aprobando
reformas de estatutos.

(página 1400)

86.038.—444. — Sociedad Anónima -Barthe (Co-
mercial, Industrial y Financiera). — Apro-
bando reformas de estatutos y cambio de
denominación.

(página 1400)

86.039,—445. — Asociación "Hogar Policial de
la Sección 41. — Se le concede personería
jurídica.

(página 1400)

86.040.—446. — C'ub Atlético Rivadavia. —
tíe le concede personería jurídica.

(página 1400)

86.041.—447. — La Cosechera A. B. Rocca, So-

ciedad x\nónima Comercial e Industrial. —
Autorizando su funcionamiento.

(página 1100)

86.042.—448. — Asociación "Constancia". —
Aprobando reformas de estatutos.

(página 1400)

86.043.— 44.9. — Asociación Argentina de Golf.— Aprobando reformas de estatutos.

'página 1400)

86.044.—450. — Asociación de Fomento y Cul-
tura Rivadavia.. — Aprobando nuevos es-

tatutos.

(página 1100)

'86.045.—-451. — Rivadavia, Compañía Indus-
i trial y Comercial Sociedad Anónima. —

-

J Aprobando reformas de estados..
(página 1400)

i6.0'~ — ¿ !-.<v — A o -,r--n,. ;,.',,-, f'o,-itvn A.rnoja —

•

Derogando el decreto que le concedió per»
sonalidad jurídica. \

(página 1401)
i

86.048.—454.- — Asociación Pío X. — DeiW
gando el decreto que le concedió personal!*
dad jurídica.

\

(página 1401)

86.050.—455. — Reducción de pena de un pe-

(página 1401)

86.051.—456. — Reducción de pena.

(página 1401)

86.052.—457. — Indulto de un penado.

(página 1401) '

86.053.—-458. —- Indulto de un infractor.

(página 1401)

86.055.—459. — Registro de Contratos Públi-
cos N.° 15 de la Capital. — Se designa
adscripto.

(página 1401)

.056.—460. — Juzgado de Paz y Oficinas de!

Registro Civil de Buta Ranquil (Departa-
mento de Pehueches, Neuquén). — Nom-
brando Juez titular.

(página 1401)-

Designando Fiscal en un jui-

(página 1401)

.036.—442.
ció. .

86

86

.130.—463. — Asociación Italiana des So«
corros Mutuos "Eppur Si Muove". — Apro-
bando reformas de sus estatutos.

(página 1401)

.131.-464. — Aricente Peluffo y Compañía,
Semillas, Plantas y Ganadería. Derogan»
do el decreto que autorizó su füncionamien*
to.

(página 1401)

.132.—465. — La Primitiva Sociedad Anóni-'
ma para la Fabricación de Bolsas de Ar-
pillera, Lonas y- Otros Envases. — Dero-
gando el decreto que autorizó su funcio-

namiento.
(página 1401)

.049.—466. — Juzgados Letrados de La Pas-
pa. —• Designando Defensor.

(página 1401)

¡esoluciones de Reparticiones

Ministerio de Justicia e Infracción Pública.— Registro Nacional, de "ía Propiedad. -—
Intelectual (Ley N.° 11.72\).

(página 1402)

Dirección de Minas y Geología-

(página 1406)

Crónica Admniistratbt

Ministerio de Hacienda

tipo de oro—
(página 1411)

Tipo do compra y venta de divisas

—

(página 1411)

Licitaciones del día

—

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

—

(página 1411)

Ministerio de Cuerra-

tfinisterio de Obras Públicoa

—

(página 1411)

(página 1411)

.Edictos del día

—

Ministerio df> .T. e T. Pública
Responsabilidad Limitada

—

—
. Sociedades de

(página 1411)
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Avisos
a, .. a. i

, .

Sociedades Anónimas— > "~-*<vs '

Avisos diversos

—

(página 1412)
Nuevas transferencias de negocies

—

(página 1.412)

Nuevas convocatorias

—

(página 1412)

(página 1413)

(página 141 8)

(página 1419)

Dirección de Administración

Balances.

Transferencias de negocios

—

Convocatorias anteriores

—

Licitaciones

—

¿é

Ministerio del Interior

—

(página 1423)
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

—

(página 1424)
Ministerio de Hacienda

—

(página 1424)
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 1424)
Ministerio de Guerra—

(página 1425)
Ministerio de Agricultura

—

(página 1425)
Ministerio de Obras Públicos

—

(página 1425)

Edictos anteriores

—

Ministerio de Hacienda—
Ministerio de Justicia

£i|Í

(página 1426)
Instrucción Pública—

(página 1428)
Ministerio de J. e I. Pública — Sociedades de

Responsabilidad Limitada

—

(página 1434)'

tít

Ministerio de Hacienda

Dirección de Contribuciones

Reduciendo., intereses punitorios a los po-

bladores de lotes fiscales

Buenos Aires, Julio 23 de 1936.

86.778. — 3.] 68. — Exptc. 1.614-A-
1936. — Dto. X." 831. — Vistas estas

actuaciones remitidas al Ministerio de

Hacienda por el de Agricultura, por las

que se propicia la reducción del interés

punitorio para las deudas pendientes por

arrendamientos de tierras fiscales, aten-

to lo actuado, y

Considerando :
..'

' jj i ->. í

;

:>, líl;f~M

Que es necesario tomar medidas ten-

dientes a facilitar a los arrendatarios y
pobladores -de tierras fiscales el pago de

sus deudas atrasadas con el Fisco;

Que el cumplimiento de esta finalidad

procurará al erario público la percepción

de rentas .'regulares

;

Se ..autoriza al .- señor-\PrqGti.r,ador Pisca"!

Federal de-Salta, para desistir del

juicio promovido cjios herederos de

don Pablo Saravia.

Buenos Aires, Julio 10 de 1936.

83 . 855. — 3 . 020. — Exptc. 437-C-1932.

Dto. N." 159. — Visto que el señor ,Pro-

•/Lirador Fiscal Federal de Salta, solici-

ta autorización para desistir del juicio

que ha promovido a los herederos de don

Pablo Saravia, por cobro de pesos ; aten-

to lo actuado, y

Considerando :

Que la Contaduría General de la Na-

ción en virtud de la competencia que le

asigna el artículo 52 y correlativos de

la Ley número 428 por resolución núme-
ro 10.834 de noviembre 22 de 1929, forma

Izó cargo contra el ex Gobernador del

Territorio Nacional de Los Andes, don

Pablo Saravia por falta de rendición de

cuentas de papel sellado de 1920 entre-

gado i^ara su venta, que luego y por

haberse producido su deceso, hízolo ex-

tensivo a la Sucesión del mismo por re-

solución número 8760 de fecha 30 de sep-

tiembre de 1931;.

Que habiéndose dispuesto por tal cir-

cunstancia promover el juicio civil del

caso-Parcial 1 del Decreto N.° 04281-P-

143-M.de H., de fecha 7 de junio de

1932, el señor Procurador Fiscal Fede-

ral de jurisdicción al considerar que la

acción de referencia se halla proscripta

por haber, transcurrido con exceso e!

término lega], máximo que, para hacerla

efectiva .determinan las disposieionc;.

pertinentes, que. le son aplicables, acon-

seja la conveniencia de proceder a su

desistimiento atento, al poco éxito que

se obtendría ele la demanda a proseguir

contra la mencionada Sucesión, sin per-

juicio de continuarse las que correspon-

E'l Presidente de, la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo'!. —
. De. conformidad con lo ,

dispuesto,,.por ios artículos 2.°
; de la^Ley

número 4298 y 37.° de la número 12.148,

fíjase en la suma de (m$ii. 0,59) cin-

cuenta y nueve centavos moneda nacio-

nal de curso legal el precio del litro de
desnaturalizante para

. . alcoholes do 1 1

1
' Constancia de Deuda '

',
por ] a . suma:

correspondiente a la reposición de sellos

ele Ja- Causa Fiscal incoada, a obje-

to de: que el señor Procurador Fiscal -Fe-..;

deral de Salta, inicie y prosiga las accio-

nes civiles que.,correspondan contra los

referidos herederos .hasta obtener el pa-

go de su importe.

Art. 4." — Tómese nota en la Dirección

de Administración del Ministerio de Ha- ' mezcla denominada "D. O. 298", com-
cienda, comuniqúese a quienes corres-

|

puesta con las substancias a que se reí m-
ponda, pase a la Dirección del Impuesto ren las liquidaciones practicadas por 3a

a los Réditos a los fines que le concier- ' Contaduría y el Servicio de Desnatura-
re, cumplido, remítase a la Contaduría

;
lización de la Administración del ramo.

General de la Nación, a efectos de que i Art. 2.° — Comuniqúese, ala Contada-
proceda a investigar o esclarecer las ría General, publíquese y vuelva a. la

causas o motivos del retardo que ha 'Administración General de Imp-.v^tos In-
mediado para la iniciación 3 tramita- temos, a ¿us efectos,

ción de la Causa Fiscal número 7 ele 1930 i JUSTO
j
to, vuelva a los fines ulteriores.

j R. M. Ortiz
a los fines ulteriores.

\

JUSTO
i

Ministerio. — Fíjase precio para mez-
R, M. Ortiz

i cía desnaturalizante

¡
Buenos Aires, Julio 11 de 1936.

Provisión de una máquina minerva au- 86.011. — 3.024. — Exptc 1.5G5-I-
tomática formato 24 x 34 ctms. marca 1936. — Dto. N.° 784. — Visto que la

Kobold de 'xiockstroh Werke. (Administración General de Impuestos
Buenos Aires, Julio 6

p

de 1936.
j
Internos, solicita la fijación del precio

85.950. — 3.021. — Expte. 77.644-C- de venta de mezcla desnaturalizante pa-
1936. — Acuerdo N.° 31. — Visto el pro- xa alcoholes, —
supuesto presentado por la firma Sorra

|
El Presidente de la Nación Argentina—

Hermanos, para la provisión de una má- decreta :

quina minerva automática marca "Kq-
j Artículo 1.° — De conformidad con ío

bold de Rockstroh Werke", con desti-
^

dispuesto por los artículos 2.° de la Ley
no, a las impresiones que realiza, la Ca- 'número 4298 y 37.° de la número 12.148,
sa de Moneda y la propuesta de la misma

. fíjase en la suma de (m$n. 0,59) eineucn-
firma para la compra de tres máquinas ta y nueve centavos moneda nacional do
de sellar cheques que se encuentran en

j

curso legal el precio del litro de desna-
desuso y por las cuales ofrece abonar el pluralizante para alcoholes de la mezcla
precio de pesos 2.000.00 mjn., cantidad denominada "D. O. 300", compuesta con
en cpie fueron adquiridas en el año 1929 ; las substancias a que se refieren las li-

Atento lo actuado, y
j

quidaciones practicadas por la Contadu-
Considerando :

_
ría y el Servicio de Desnaturalización <le

Que en el presente caso se lia. prescin- la Administración del ramo.
dido de la licitación por tratarse de má
quinas selladuras de cheques que fue

ron fabricadas especialmente, para ese
j

Administración General de
uso, lo excluye todo interés para su ad- Internos, a sus efectos,

dan por la suma de pesos 27 mjn., en con-
¡ quisición y siendo el precio cotizado por

j

Art. 2.° — Comuniqúese a la Contadu-
ría General, publíquese y vuelva a ia

Impuestas

cepto de reposición de sellos pertenecien-

tes a la Causa Fiscal incoada a la mis-

ma;
Que tratándose de una deuda perte-

neciente ai ejercicio de 1920 y despren-

diéndose de la Causa Fiscal número 7

de 1930 la cual recién se inicia a media-

dos del mes de julio de 1925 para obte-

ner del responsable directo de la misma
su cancelación, resulta que ha existido

un evidente retardo en el pronunciamien-

¿0 definitivo de la misma que ha. hecho

operar , la prescripción que el señor Pro-

curador Fiscal Federal de Salta señala

haberse producido, y a la cual, según

su criterio, podían acogerse con justo de-

jecho, los herederos de don Pablo Sara-

via
;

Que siendo conducente proceder a in-

vestigar los hechos producidos que se

puntualizan, corresponde disponer por

su consecuencia, las tramitaciones que

al caso son pertinentes;

Que la reducción de los interess puni-

torios a los pobladores de tierras fisca-

les no alterará el cálculo de recursos
/

del Presupuesto en vigor;

Qué conviene promover la estabilidad

y el arraigo de los pobladores de los te-

rritorios afectados por la crisis pasada,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Redúcese para las deu-

das atrasadas pendientes, de los pobla-

dores de tierras fiscales, sean arrenda-
tarios u ocupantes, el interés punitorio

del 1 ojo mensual al 5 ojo anual.

Art. 2." — Las deudas por los concep-

tos expresados que se originaran des-

pués del 1." de enero de 1937, estarán
sujetas a los intereses normales o puni-
torios que establecen los contratos y re-

j ser devuelto a la Contaduría General de
giamcntaciones en vigor. if\a dación para que practique las anota-

ciones del caso.

Art. 2.° — Autorízase a la Contadu-
ría General de la Nación para que car-

gue en la cuenta íc Deudores Incobra-

/bles" la suma de (pesos 739.00 rnjn.)

setecientos treinta y nueve pesos mone-
da nacional de curso legal que adeudan
al Fisco los herederos de don Pablo Sa-

ravia.

Art. 3." — La Dirección General .del.

Impuesto. 'a los Réditos, Sección Sellos,

formulará y acompañará la respectiva

la máquina minerva que se ofrece en ven-

ta equitativo, es pertinente acceder a

¡o solicitado;

Por lo expuesto y de conformidad con

lo manifestado por la Comisión Regula-

dora de Gastos,

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros

—

DECRETA

:

Artículo 1." — Adjudícase a la firma

S erra Hermanos, de. acuerdo pon su pro

supuesto de fojas 1, que se ..acepta, la

piovisión de una máquina minerva au-

tomática formato 24 x 34 ctms., marea
"Kobold de Rockstroh Werke :

JUSTO
R. M. Ortez

Igarzábal Magdalena A. de. — Dene-
gando facilidades de pago.

Buenos Aires, Julio ]1 de 1936.

86.013. — 3.026. _ Expte. 1.272-1-

193 6 . _ Dto. N.° 786. — Visto que doña
Magdalena A. de Igarzábal, solicita fa-

cilidades para el pago de la suma de
m$n 57 . 78, que en concepto de cargo
formulado por la Contaduría General vio

la Nación adeuda al fisco, y
CONSIDERANDO :

Que en atención al carácter de la deu-
con

t

da y a su reducido monto es improce-
destino a las impresiones que realiza la 'dente acordar el pedido que se formula,
Casa de Moneda, por la suma, de pesos El Presidente de la Nación Argentina—
3.800.00 mjn.) tres mil ochocientos pe-

I

decreta:
sos moneda nacional de curso legal, que Artículo 1.° — No ha lu°'ar.

se imputará al Anexo D., inciso 15, ítem ,' Art. 2.° — Publíquese y vuelva a la

9, partida 4 de la Ley número 12.237.

Art. 2.° — Acéptase la propuesta de

la firma arriba citada para la compra
Por lo expuesto, atento a lo manifes- de tres máquinas selladoras de cheques,

tado por la Contaduría General de la

Nación y de conformidad con lo dicta-

minado por el señor Procurador del Te-

soro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Facúltase al señor Pro-

curador Fiscal Federal de Salta para de-

sistir, si los deudores no optan por la

cancelación del cargo formulado, del

juicio promovido contra los herederos

de don Pablo Saravia por falta de ren-

dición de cuenta de papel sellado de 1920

entregado para su venta, el que deberá

Art. 3.° — La Dirección General de
Tierras en el cumplimiento del Decreto
del 14 de junio de 1934, para las deudas
no regularizadas, aplicará previamente,

las reducciones del artículo 1.° de este

decreto.

Art. 4.° — Publíquese, comuniqúese

y pase al Ministerio de Agricultura a
sus efectos..

JUSTO
¡ , :, R. M. Ortiz

a que se refiere el presupuesto de fojas

1 y que se encuentran en desuso, en la

suma de (pesos 2.000.00 m|n.) dos mil

pesos moneda nacional de curso legal

cuyo importe deberá ser ingresado
.
a

Rentas Generales.

Art. 3.° — Tómese nota en la Direc-

ción de Administración del Ministerio

de Hacienda, comuniqúese, publíquese,

y pase a la Casa de Moneda a sus efec-

tos.

JUSTO. — R, M. Ortiz. — M. R.

Alvarado. — Carlos Saave-
dra Lamas. — E. Videla. -—

M. Cárcano.

Contaduría General de la Nación a :.;:

efectos.

JUSTO
.
R. M. Ortiz

pSfaayj-pgyfr'7i*tfr1'"'-

Dirección de Personal, Jubilaciones í?

Pensiones

Dirección de Contribuciones
e Impuestos

Ministerio. — Fíjase precio de mezcla
desnaturalizante

Buenos Aires, Julio 11 de 1936.

86,010. — 3.023. — Expíe. 1.563-1-

1936. — Dto. N.° 783. — Visto que la i ción y Exportación de Plantas y Se
Administración General de Impuestos lias del Ministerio, de Agricultura, P
Internos

.
solicita la fijación del precio ífesor titular dé Zoología .Aerícola en

Incompatibilidades. — Carlos A. Liser

y Trelles — Declarando incompatible
el desemípeñq de los cargos que ocu-

pa y obligándolo para que por el '. 11-

nisterio de Agricultura, efectúe la op-
ción correspondiente.

Buenos Aires, Julio 11 de 1936.

85.998. — 3.027. — Expte. 33. 920-A-

936. — Dto. N.° 740. — Visto que el Mi-
nisterio de Agricultura remite las actua-
ciones iniciadas por el señor Carlos A.
Lizer y Trelles, a los efectos de lo de-
terminado en el artículo 2.° del Acuerdo
de Ministros de 26 de febrero del co-

rriente año, y
Considerando :

Que el nombrado ocupa simultánea-
mente los cargos ele Delegado Interven-
tor en la Oficina Sanitaria de Impor;r-

de venta de me:

ra alcoholes,

da desi Facultad de Agrinomía de ia Unive - "-

dad de La Plata v Encargado del
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Decreto N.° ,03.032 (80) de julio 4
de 1935. Habilitando con carácter fis-

cal
.
el tanque N.° 16, declarándole in-

cluido en la nómina del artículo 1.° del

Decreto N.° 24.808 (162) de julio 11 "de

1933 y can sujeción a las disposiciones

dictadas en el citado decreto.

Art. 2.° — La .presente concesión

queda sujeta en un todo, a las clisposi-

curso de Zoología Agrícola en la Fa- Canal a formular la opción prevista en caídos a su favor a nombre de Palmira

cuitad de Agronomía y Veterinaria de la el decreto sobre incompatibilidades

;

Woreul, por haber cambiado de estado

Universidad ele Buenos Aires; Que no obstante esa circunstancia, el civil; y de conformidad con las constan-

Que de conformidad con lo estable- interesado sigue desempeñando ambas cías agregadas,

ciclo en el Acuerdo General de Ministros funciones, por lo que corresponde empla- EL Presidente de la Nación Argentina—

de fecha 23 de marzo de 1932, sobre in- ziir.lo a fin de que regularice su sitúa- decreta:

compatibilidades, el señor Carlos A. Li- eión de inmediato; Artículo 1.° — Practíquese las correccio-

zer y Trelles no se encuentra compren- Por lo expuesto, nes del caso y vuelva a la Dirección de

dido dentro de las excepciones que de- El Presidente de la Nación Argentina— las Oficinas Químicas Nacionales para

termina el artículo 9.° del mismo; decreta: la reposición de sellos que corresponda clones y condiciones impuestas, en los

Que los trámites dados a la presenta- Artículo 1.° — Declárase incompati- y entrega a la interesada, bajo constan- oitados decretos de concesión, y a las

clon, del interesado dieron lugar a que ble- el desempeño de los cargos que ocu- cia, del documento de fojas 1; cumplí- demás que en adelante se dictaren y le

el Ministerio de Agricultura reiterase en pa el señor Ernesto Cecilio de la Canal, do, remítase a la Contaduría ' General fueren aplicables

noviembre 6 de 1933 la resolución de nía- como Auxiliar 6.° en la Dirección Gana- de la Nación para su conocimiento y de- -^ft- 3." Ce

yo 31 del mismo año, que disponía la dería del Ministerio de Agricultura y más efectos.

conveniencia de no dilatar más el cum- Auxiliar 3.° en la Superintendencia de Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

plimiento de la disposición del 9 de fe- Mercados de la Municipalidad de la Ca- cióse al Boletín Oficial y Registro la-

brero del citado año que obligaba a don pital Federal, por estar comprendido cien al.

Carlos A. Lizer y Trelbs a formular la dentro de las prohibiciones del Acuerdo

General de Ministros de 23 de marzo de

1932.

opción prevista en el decreto sobre in-

compatibilidades;

Que, no obstante esa circunstancia, el

interesado sigue desempeñando
.

dichas

funciones, por lo que corresponde conce-

derle un último piazo a fin de que re-

gularice su situación de inmediato;

Por lo expuesto,

JUSTO
R. M. Ortiz

omuníquese, tome nota

la Dirección de Personal del Ministe-

rio de Hacienda y pase a la Dirección

General de Aduanas a sus efectos.

JUSTO, ;

R. M. Ortiz

Art. 2.° — Por el Ministerio de Agri- DlKECCIÓN DE Aduanas y Puertos

Dirección de Pí-ívsonal, Jubilaciones X
Pensiones

cultura se exigirá al interesado ciento:

del término de diez días a contar de la

fecha del presente decreto, la opción

respectiva; transcurrido dicho plazo sin

haberse cumplimentado la mencionada

sin más tránn-El Presidente de la Nación Argentina—- opción, quedará cesant

decreta:
. te.

Artículo 1.° — Declárase incompatible

el desempeño de los cargos que ocupa el

señor Carlos A. Lizer y Trelles, como

Delegado Interventor en la Oficina Sa-

nitaria de Importación y Exportación de

Plantas y Semillas del Ministerio de

Agricultura, Profesor titular de .
Zoolo-

gía Agrícola en la Facultad de Agrono-

mía de la Universidad de La Plata y En-

cargado del curso de Zoología Agrícola

en la Facultad ele xigronomía y Veteri-

naria de la Universidad de Buenos Ai-

res, por estar comprendido dentro de

las prohibiciones del Acuerdo General 0,35

ele Ministros de 23 de marzo de 1932.

Art. 2.° — Por el .Ministerio de Agri-

cultura se exigirá al interesado dentro

del término de diez días a contar de la

fecha del presente decreto, la opción res-

pectiva; transcurrido dicho plazo sin ha-

berse cumplimentado la mencionada op-

ción, quedará cesante sin más trámite.

Art. 3.° — Comuniqúese a quienes co-

Art. 3.° — Comuniqúese a quienes co-

rresponda, publíquese y dése al Boletín

Oficial.

JUSTO
R. M. Ortiz

Incompatibilidades. — Garlos M. Fer-

.nández Speroni. — Declarando incom-

patible el desempeño de los cargos que

ocupa. — Obligando a optar.

Buenos Aires, Julio 11 de 1936.

86.007. — 3.029. — Expte. 34.274-C-

Dto. N. u
742. — Vistas estas ac-

túa cienes remitidas por la Contaduría

General de la Nación en virtud ele lo dis-

puesto en el Acuerdo de Ministros do

26 de febrero de 1936, relativas a los

cargos que desempeña el doetor Cario.;

María Fernández Speroni como Médi-

co de Sala del Hospital Nacional el.:

Alienadas dependiente ele la Sociedad de

Jubilación ordinaria i;

Buenos Aires, Junio 24 ele 1936.

Probado con la partida de fojas .1,

que la recurrente tiene más de 50 años

de edad, justificado con el cómputo de

fojas 13, la prestación de más de 25

años ele servicios privilegiados, y aten-

to el dictamen legal de fojas 14, corres-

ponde acordar jubilación ordinaria con

arreglo a los artículos 1.° ele la Ley
11.923, y 64 del D. Reglamentario ele

la misma;
Por ello,

Beneficencia ele la Capital y Médico
rresponda, publíquese y dése al Boletín bregado de la Policía de la Capital; y

West India Oil Company. — Transfe-
rencia de censeciones a la Cía.. Nati-

va de Petróleo S. A., en puerto Cam-
pana.

Buenos Aires, Julio 11 de 1936.

85.706.
—

" 3.031. — Expte. 16.535-W-
1936. — Dto. N.° 121. — Vista la pre-

sentación de la West India Oil Com-*
pany, en da que habiendo arrendado a

la Compañía Nativa de Petróleo S. A.,

todas sus instalaciones de la destilería

de petróleo epie posee en el puerto de

Campana, sobre la margen derecha del La Junta ele Administración ele la Ca-
rio Paraná de las Palmas, solicita se ja Nacional de Jubilaciones y Pen-
transfiera a ésta tocias las concesiones sienes Civiles,

que disfruta acordadas por los siguien- resuelve :

tes decretos: N.° 223 de 6 de octubre 1.° .—
. Acordar jubilación ordinaria

de 1915; N.° 69 ele 28 de abril de 1931; con el haber mensual de doscientos

N.° 84 de julio de 1932; N.° 162 de 11 cuarenta y ocho pesos con sesenta y
de julio de 1933; N.° 17 de 25 de. ene- dos centavos ($ 248,62 mjn.) moneda
ro ele 1934 y ,N.° 80 de 4 de julio de nacional, a Da. Sofía Alejandrina Ana-
1935; atento lo actuado, y tole Maestra de la Escuela N.° 7 del

Considerando: Consejo Escolar 16.

Que por los citados decretos fueron 2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del artículo

29 de la Ley 4349,<g dándose a la pre-

sente carácter de atenta nota de ele-

vación.
3.°

acordadas a la recurrente la habilita-

ción ele los tanques, galpones, muelle

y demás instalaciones que complemen-
tan la planta ele destilería eme posee

en el citado puerto; Pagar esta jubilación desde la

Oficial.

JUSTO
R. M. Ortiz

Incompatibilidades. — Ernesto O. de la

Canal. — Declarando incompatible el

desempeño de los cargos que ocupa y
obligándolo para que por el Ministe-

rio de Agricultura efectúe la opción

correspondiente.

Buenos Aires, Julio 11 de 1936.

Considerando :

Que la acumulación de ambos cargos

está abiertamente en contraposición, con

lus términos claros y expresos del Acuer-

do Gral. de Ministros de 23 de marzo de

1932, sobre incompatibilidades, corres-

pondiendo en consecuencia, crae el inte-

resado formalice sin más trámite la op-

ción dentro del plazo fijado en el Acuer-

do de 26 de febrero ele 1936;

Por lo expuesto,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Declárase incompati-

ble el desempeño de los cargos que ocu-

pa el doctor Carlos María Fernández

Speroni como Médico de Sala del Hos-

pital Nacional de Alienadas dependien-

te de la Sociedad de Beneficencia de la

.Que según resulta de los informes fecha en cpie la interesada deje el ser-

producidos no existe inconveniente en vicio, descontándose el cargo del ar-

acordar la transferencia eme se solici- tículo 8 de la Ley 11.923, en 24 meses

86.000. — 3.028. — Expte. 33.912-A-

936. — Dfo. N.° 741. — Visto que el

Ministerio ele Agricultura remite, a los

efectos del artículo 2.° del Acuerdo de

Ministros ele 26 de febrero del corriente

año, las actuaciones producidas con mo-

tivo de la nota en la que el Ministerio

de Guerra comunica que según confron- Capital, y Médico Agregado de la Peri-

tación ^dactiloscópica practicada en el cía de la Capital, por estar comprediclo

Registro del Personal Civil de la Admi- dentro de las prohibiciones a que se rc-

nistración Nacional, don Ernesto C.cei- ficre el Acuerdo General de Ministros

lio de la Canal, que revista como Au- de 23 de marzo de 1932.

xiliar 6.° en la Dirección de Ganadería, Art. 2.° — Por los Ministerios del In-

és la misma persona que con el nombre terior y de Relaciones Exteriores y Cui-

de Ernesto de la Canal revista también to se exigirá al interesado dentro del

como Auxiliar 3.° en la Superintendcn- término de diez días a„contar de la fe-

ta, debiendo la nueva firma concesio-

naria ajustarse a las condiciones im-

puestas y a- continuar costeando el suel-

do del personal fiscalizador. designan-

do por citados decretos de concesión;

Por tanto,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.° — Transfiérese a favor

de la Compañía Nativa de Petróleo S.

A., las concesiones acordadas a nombre senté resolución.

y el del artículo 9 ele la misma ley en

el término de 1 año; debiendo previa-

mente al pago legalizar la partida ele

fojas 1. Repónganse los sellos. — Ro-

dolfo Moreno. — José M. Costa Mén-
dez. — Ramón Sainte Marie. — E. Ná-
gera.

;

. . /

V

Señor Ministro

:

Nada tengo eme observar a la pro-

Buenos Aires, Junio 30 de 1936.

Celso R. Rojas.

de la West India Oil Company, por los

siguientes decretos

:

Decreto N.° 223, de 6 de octubre de —— ;

1915. Habilitando para operaciones de Buenos Aires, Julio 11 de 1936.

carga y descarga de petróleo, un mué- 85.982.— 3.032. — Expte. 35.014-A-

lie en" el puerto de Campana, como así 936. — Dto. N.° 1.741. — Visto que la

también un galpón y un tanque para Junta de Administración de la Caja

el manipuleo de petróleo crudo. Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Decreto N.° 69, de 28 de abril de. Civiles, eleva para su aprobación la re-

1931. Habilitando con carácter fiscal solución de fecha 24 de ,junio ppdo.

el tanque N.° 13, para el almacenamien- acordando jubilación ordinaria de dos-

to de nafta a granel. cientos cuarenta y ocho pesos con se-

Decreto N.° 06.753 (84) de 28 de ju- senta y dos centavos ($ 248,62 m|n.)

lio de 1932. Habilitando con carácter moneda nacional, a doña Sofía Alejan-

fiscal los tanques Nos. 2, 3, 4, 5, '6, 7, drina Anatole, Maestra de la Escuela
de Mercados de la Municipalidad de cha del presente decreto la opción res-

8? 9j 1Q> llf 12f 14 y 17 y \os galpones N.° 7 del Consejo Escolar 16; y, oíd»
esta Capital, y

Considerando :

Que el referido empleado contravi-

niendo las disposiciones expresas del

Acuerdo General de Ministros de fecha

23 de marzo ele 1932, sobre incompatibi-

lidades, ampliado por el de 19 de sep-

tiembre de 1934, no denunció como co-

rrespondía, dentro del plazo señalado, los

cargos. que desempeñaba;
Que de conformidad con lo estableen

do en el Acuerdo mencionado^ el señor Palmira Woreul de Loiácono.

pfetiva; transcurrido dicho plazo sin

haberse cumplimentado la mencionada
opción, quedará cesante sin más trá-

mite.

Art. 2.° — Comunícraese,' publíquese,

dése, al Boletín Oficial y vuelva a la

Contaduría. General de la Nación para

su conocimiento y demás efectos.

JUSTO
R. M. Ortiz

Nos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, para el alma- el señor Procurador del Tesoro,

cenamiento de petróleo y sus derivados El Presidente de la Nacióp. Afgentm&r~*>

nacional o nacionalizados, a granel y decreta:

envasados, respectivamente. Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

Decreto N.° 24,808 (162) de julio 11 eión de referencia y pase a la citada

de 1933. Declarando habilitados con ca- Caja para su conocimiento y demás
rácter fiscal los tanques y galpones a efectos.

que se refiere el artículo 1.° del De- - Art. 2\° — Comuniqúese, publíquese,

creto N.° 06.753 (84), de 28 de julio dése al Boletín Oficial y Registro Na-
de 1932, para almacenar petróleo y sus cional.

Rec-

Ernesto Cecilio de la Canal se encuentra

comprendido dentro ele las iDrohibicio-

nes cjue determina el artículo 1.° del mis-

1110
;

, .

Que los trámites dados a estas actua-

tificación de nombramiento
Buenos Aires, Julio 11 de 1936.

85.990. — 3 .030: — Expte. 35.095-L-

936. — Dto. N.° 744. — Vista la presen-

tación de doña Palmira Woreul de Loiá-

clerivados, nacionales, nacionalizados o

de importación del extranjero que adeu-

den derechos, : como también para de-

pósito ele productos, materiales y mer-
caderías nacionales o nacionalizados que
reciba de removido.^

JUSTO

.

R. M. Ortiz

ciones dieron lugar a que el Ministerio cono, Auxiliar 6.° de la Oficina Quími-

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Junio 17 de 1936.

Expte. 95-D-934. — Probado con las

Decreto N.° 35.388 (17) de enero 25 constancias de autos que el recurrente

de 1934. Habilitando con carácter per- ha excedido el tiempo de servicios con.

de Agricultura en marzo 7 del corrien- ca Nacional de Concordia, en la que pide manente un muelle para la carga y la compensación de edad (partida y
te año, obligara al Dr. Ernesto C. ele la se le rectifiquen los nombramientos re- descarga de petróleo y sus derivados, cómputo fojas 28 y 24) ; y atento e!
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dictamen legal de (fojas 27 vuelta)

;

Señor Ministro:

"corresponde acordar jubilación ordinaria

con- arreglo a los artículos 1.° de la Nada tengo que- observar a la pre-

Ley 11.923 y 63 del D. ' Reglamentario sente resolución.

'de la misma;
Por ello,

La Junta de Administración de la Ca-

ja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones Civiles,

RESUELVE r

Buenos Aires, Junio 30 de

Celso R. Rojas.

1936.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional y pase a la citada Caja para su

conocimiento y demás efectos.

JUSTO
R. M. 0ETI2

Buenos Aires, Julio 11 de 1936.

85.980. — 3.034. — Expte. 35.003-P-

936. — Dto. N. u
1.743. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja

1.° — Acordar jubilación ordinaria Nacional de Jubilaciones y Pensiones

con el haber mensual de ciento cuaren- Civiles, eleva para su aprobación la re-

ta y cuatro pesos con cuatro centavos solución de fecha 24- de junio ppdo.,

{$ 144,04 m¡n.), moneda nacional a acordando jubilación ordinaria de tres

cientos treinta y cinco pesos con seten-

ta y dos centavos ($ 335.72 m¡n.) mo-

neda nacional, a don Alfredo Tomás
Deolindo Pittalu»'a, empleado del Bam

der Ejecutivo, a los fines ele! artículo co de la -Nación" Argentina; y, oído el lo resulto por el Poder Ejecutivo, en

29 de' la Lev 4349, dándose a la pre- señor Procurador del Tesoro, el caso Semena, y atento el dictamen

legal de fojas G3 vuelta corresponde

El Presidente de la Nación Argentina-- acordar jubilación ordinaria con arre-

don Julián del Sagrado Corazón de Je-

sús Delgado; Obrero de las Obras Sa

nitarias de la Nación.
2.° — Elevar este expediente al Po

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Junio 24 de 1936.

Probado con los informes médicos de

fojas- 44- y vuelta la imposibilidad fí-

sica del recurrente, justificado con el

cómputo de fojas 62, la prestación de

30 años, y nías y 24 días de servicios,

acreditada la separación del cargo del

solicitante con posterioridad a la vi-

dencia de la Ley 11.923, de acuerdo con

senté carácter de atenta nota de ele-

vación.
3." — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, descontándose el cargo del ar-

tículo 9 de la Ley 11.923, en 3 años;

debiendo previo al pago notificar cu distintos nombres le pertenecen.

forma auténtica el decreto por el cual Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

se le acuerda jubilación, dada, la for- dése al Boletín Oficial y pase a la ci-

ma que está suscrita la solicitud de tada Caja para su conocimiento y de-

sojas -18 vuelta). — Repónganse los más efectos.

DECKiüXA :

Artículo 1." — Apruébase la resolu-

ción de referencia, debiendo el intere-

sado justificar judicialmente que los

sellos. — Rodolfo Moreno. — José M.
Costa Méndez. — Ramón Sainte Marie.
•— E. Nágera.

i

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Buenos Aires, Junio 30 de 1936. —
Celso R. Rojas.

JUSTO
R. M. Oimz

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Junio 24 de 1930.

glo. a los artículos 1." de la Ley 6007,

1.° de la 11.923, y 60 del D. Reglamen-

tario de la misma

;

Por ello,

La Junta de Administración de la Ca-

ja Nacional de Jubilaciones y Pen-

sines Civiles,

RESUELVE

:

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento ochen-

ta y un pesos con veinte centavos (pe-

sos 181,20 m¡n.) moneda nacional, que

queda sujeto a la rebaja del artículo

81 del D. Reglamentario de la Ley

11.923, a D. Domingo Amiconi, ex Car

Por ello,

La Junta de Administración de la Ca-
ja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles,

resuelve:
l-° — Dejar sin efecto la resolución

de (fs. 14), y acordar jubilación ordina-
ria anticipada a Da. María Esther Villar
de Villar; con el haber mensual de
doscientos treinta y . cuatro pesos con
noventa centavos ($ 234,90 111,11.), mo-
neda nacional;

. Maestra de la Escuela
N.° 3 del Consejo Escolar 6.°

2." — Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo, a los fines del artículo
29 de la Ley 4349, dándose a la pre-
sente carácter de atenta nota de ele-

vación.

3." — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que la interesada deje el ser-
vicio, descontándose el cargo del ar-
tículo 8 de la Ley 11.923, en 24 meses,
debiendo previo al pago acreditar en
legal forma que, María Esther V. de
Villar, María E. de Villar, María E.
V. de Villar y María Esther Villar de
Villar, es una misma persona. — Re-
pónganse los sellos — Rodolfo Moreno.— José M. Costa Méndez. — Ramón
Sainte Marie. — E. Nágera.

Señor Ministro

:

Por las razones expresadas en el ca-
so "Pandolfini", corresponde la apli-

cación de la Ley 4349.

Buenos Aires, Junio 30 de 1936. —
Celso R. Rojas.

; Buenos Aires, Julio 11 de 1936.

85.981. — 3.033. — Expte. 34.784-D-

936. — Dto. N.° 1.742. — Visto que la

Junta do Administración de la .Cajs.

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 17 de junio ppdo.,

Expte. 4-J-933. — Probado con los

informes médicos de (fojas 9 y 9 vucl- pintear de blanco de los Talleres de la

ta), la imposibilidad física de la rectr-

rrente; justificado con el cómputo de

.
(fojas 33), la prestación de 27 años, 7

meses y 2 días de servicios privilegia-

dos; y atento ei dictamen legal de (fo-

jas 33 vuelta'), y de acuerdo con lo dis-

puesto por el Poder Ejecutivo, en ei

expediente de Semería; corresponde

Buenos Aires, Julio 11 de 1936.
85.978. — 3.037. — Expte. 35.011-V-

936. — Dto. N. ü
1.746. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva para su aprobación la re-
solución de fecha 24 de junio de 1936,
acordando jubilación ordinaria anticipa-
da de doscientos treinta y cuatro pe-

Pagar esta jubilación, desde la sos con noventa centavos ($ 234,90

3.
a Región Naval

2.° —
: Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del artículo

29 de la Ley 4349, dándose a la pre-

sente carácter de atenta nota de ele-

vación.

a los artículos 1." de la Ley 5143 y l.
cacordando jubilación ordinaria ele cien

to cuarenta y cuaft'o pesos con cuatro ^ j a 11923-
centavos ($ 144,04 m'n.) moneda nació- por ejj

nal, a don Julián del Sagrado Corazón

de Jesús Delgado, Obrero de las Obras La Junta de Administración de la Ca-

Sanitarias de la Nación; y, oído el se- ja Nacional de Jubilaciones y Pen-

acordar jubilación ordinaria con arreglo fecha en que el interesado dejó el ser- ™¡n.) moneda nacional, a doña María

ñor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA *

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

, , JUSTO
" c R. M. Ortiz

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Junio 24 de 1936.

siones Civiles,

resuelve :

1.° — Dejar sin efecto la resolución

de (fojas 15), y acordar jubilación or-

dinaria con el haber mensual de dos-

cientos treinta y nueve pesos con cua-

renta centavos ($ 239,40 m|n.), moneda
nacional, a doña María Virginia Sán-

chez de Jijena ;. Directora de la Escue-

la N.
u

44,- de Buenos Aires.

2.° — Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo, a los fines del artículo

29 de la Ley 4349, dándose a la pre-

sente carácter de atenta nota de ele-

vación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

vicio, descontándose el cargo del ar- Esther Villar de Villar, Maestra de la

tículo 21 de la Ley 11.027 con el 3 ojo Escuela
;
N.° 3 del Consejo Escolar N.°

de la jubilación. Repónganse los sellos. 6."; y, oído el señor Procurador delTe-
— Rodolfo Moreno. — José M. Costa soro,

Méndez. — Ramón Sainte Marie. — E. El Presidente de la Nación Argentina—
Nágera. decreta :_

_
Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

Señor Ministro: ción de referencia y vuelva a la cita-

Nada tengo que observar a la pre- da Caja para su conocimiento y demás
sente resolución.

Buenos Aires, Junio 30 de 1936.

Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Julio 11 de 1936.

85.977. — 3.036. — Expte. 34.976-A-

936. — Dto. N.° 1.745. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución, de fecha 24 de junio ppdo.,

acordando jubilación ordinaria de cien-

efectos

Art, 2." — Comuniqúese, publíquese,
dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

.
JUSTO

R. M. Ortiz

cha en queProbado con la partida de fojas 30, fe
que el recurrente tiene más de 55 años vicio _ _ Rq)ón-anse los sellos. — Ro
de edad, justificado con el cómputo de

dolfo Moreno> _ Jos6 M _ Costa M ¿n .

Jubilación, extraordinaria

Buenos Aires, Abril 30 de 1936.

Expte. 8-Z-935. — Probado con los

informes médicos de (fojas 17), la im-
posibilidad física del recurrente; justi-

fojas 36, la prestación de más de 30

años de servicios, y atento el dictamen

legal de fojas 37, corresponde acordar

jubilación ordinaria con arreglo a los

artículos 1.° de la Ley 11.923, y 63 del

D. Reglamentario de la misma;
Por ello,

La Junta de Administración de la Ca-

ja Nacional de Jubilaciones y Pen-
1 siones Civiles,

RESUELVE

:

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de trescientos

"treinta y cinco pesos con setenta y dos

centavos ($335,72 m¡n.) moneda nacio-

nal, a don Alfredo Tomás Deolindo
Pittaluga, empleado del Banco de la

Nación Argentina.
2/' — Elevar este expediente al Po-

aez.

aera.

a interesada deje el ser-
to
^J** *' 7 ?T ^ 1 T ficad° CW1 el cómPuto de ( foJ as 2Ü )>

tavos ($181,20 m,n.) moneda nacional,
la potación de 19 años, 2 meses v 15

a don Domingo Amiconi, ex Carpmte-
días de servicios, de los cuales, 16 años,

4 meses y 2 días de servicios privile-Ramón Sainte Marie. — E. Na-
ro de blanco de los Talleres de la 3.

Región Naval; y, oído el señor Procu-

rador del Tesoro,

Señor Ministro:

Nada tengo que observar- a la }">re-

sente resolución.

Buenos Aires, Junio 30 de 1936. —
Celso R. Roias.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia v vuelva a la cita-

giados; y atento el dictamen legal de
(fojas 21), corresponde acordar jubila-

ción extraordinaria con , arreglo a los

artículos 19 de la Lev 4349, 1." de la

11.923 y Cl del D. Reglamentario de la

misma;
Por ello,

da Caja para" su conocimiento y demás La Junta de Administración de la Ca-

Bucnos Aires, Julio 11 de 1936.

'85.993.
—

' 3.035. — Expte. 34.994-J-

936. — Dto. N.
ü

1.744. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva para su aprobación la re-,

solución de fecha 24 de junio ppdo.,

acordando jubilación ordinaria de dos-

cientos treinta y nueve pesos con cua-

efectos.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y
cional.

Registro N;

JUSTO
'

R. M. Ortiz

,
renta centavos ($ 239,40 m!n.) moneda

der Ejecutivo, a los fines del articulo nacional> a doña María Virginia San-
29 de la Ley 4349, dándose a la pre- ehez . de Jijena, Directora de la Eseue-

Jubilación ordinaria anticipada

Buenos Aires, Junio .24 de 1936.

ja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles,

RESUELVE

:

1.° — Acordar jubilación extraordi-

naria con el haber mensual de noventa

y seis' pesos con treinta y un. centavos

($96,31 m|n), moneda nacional, a don
Luis Zapata; Agente de la Policía de
la Capital.

.2." -— Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo, a los fines del artículo

d „.„ 7
„ „ Expte. 36-V-934. — Acreditada la 29 de la Ley 4349, dándose a. la pre-

sente, carácter de atenta nota de ele-
ja 7^° 4^ ¿^ ¿uenos Aires; y, oído el prestación de 27 años, 1 mes y 20 días, sente carácter de atenta nota de ele-

señor Procurador del Tesoro, de servicios privilegiados (fojas 25); vación..-''
t

justificada la edad con la partida de 3." — Pagar esta jubilación desde la
#Z Presidente de la Nación Argentina— (fojas 1) ; y atento el dictamen legal fecha en que el interesado . deje el ser-

decreta: - de (fojas 26); corresponde acordar ju- vicio, descontándose el cargo del ar-

.

Artículo 1." — Apruébase la resolu- bilación ordinaria anticipada de coiifor- tículo 9 déla Ley 11.923 en 3, años;
ción de referencia, sin perjuicio..' de la midad eo-n los artículos 18 de la ; Ley y practicándosele "el del.articulo. Q . ú^

a:enó.' -— José M. -Costa Méndez. — Ra- rebaja establecida por la Ley número
f 43¿9, M de da:l;L923.¡-y 66

:

y 67 del D ía misma, en -24- meses 'de conformidad'
món Sainte Marie, —

.

E. Nágera* .." 11.923, Reglamentario, de la. íuisma¿. -.<:, - !f

; .coa la resolución do £ de marzo. íieLej>

vacion

3.
c — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, descontándose el cargo del ar-

-tieulo 9 de la Ley 11.923, en 6 meses.

Renóníiausb los sellos. — Rodolfo M o-
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mente año y formulándose al Poder

Ejecutivo, el de la Ley 12.218. — Re-

pónganse los sellos. — Rodolfo More-

no. — josé M. Costa Méndez. — Ra-

món Sainte Marie. E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1936. —
B. Velar de Irigoyen.

Buenos Aires, Julio 11 de 1936.

85.034. — 3.038. — Expte. 33.486-Z-

936. _ Dto. N.
u

1.747. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 30 de abril ppdo.,

acordando jubilación extraordinaria de

noventa y seis pesos con treinta y un

centavos ($ 96,31 m|n.) moneda nacio-

nal, a don Luis Zapata, Agente de la

Policía de la Capital; y, oído el señor

Procurador del Tesoro,

El Presídete de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y pase a la citada

Caja para *u conocimiento y demás

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional. , i

JUSTO
R. M. ÓRTIZ

Buenos Aires, Julio 11 de 1936.

85.991. _ 3.039. — Expte. 33.323-A-

936. — Dto. N.
ü

1.748. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 22 de abril ppdo.,

acordando pensión de noventa y cinco

pesos con sesenta y ocho centavos (pe-

sos 95,68 m'n.) moneda nacional, a do-

ña Clara Pazos de Aguirre, y Lorenza

Clara Aguirre, viuda e hija legítima del

ex empleado de la Dirección de Tierras

(Ministerio de Agricultura), don Zenón

Héctor Aguirre; y, oído el señor Pro-

curador del Tesoro, -

El Presidente de la Nación Argentina, en

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y pase a la citada

Caja para su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
R. M. Oktiz

Pensión

Pensión

Buenos Aires, Abril 22 de 1936.

Probado con la partida de fojas 1, el

fallecimiento de D. Zenón Héctor Agui-

rre, justificado su matrimonio con doña

Clara Pazos (fojas 2), acreditado el

nacimiento de la hija legítima Lorenza

Clara Aguirre (fojas 3), que el resulta-

do negativo de la publicación de edic-

tos (fojas 44 vuelta) descarta la posi-

bilidad de que existan otros interesa-

dos, que de fojas 34, resulta la presta-

ción de 20 años, 11 meses y 14 días de

servicios de los cuales 13 años corres-

ponden a funciones privilegiadas; que

los servicios prestados con anterioridad

a la exoneración sufrida en 1913, se

computan en virtud de lo establecido

en el Decreto de 1919 corriente a fo-

jas 36 y de conformidad con el prece-

dente dictamen legal (fojas 44), corres-

ponde acordar pensión en la forma es-

tablecida por las Leyes 4349, 11.923
;

artículos 41 y 1.° respectivamente, así

como el 90 y 108 del D. Reglamenta-

rio; -
1

,_'. „..-!**

Por ello, :

• ! 'iUS

La Junta de Administración de la Ca-

ja Nacionci de Jubilaciones y Pen-

siones Civiles,

RESUELVE

:

1.° — Acordar pensión a doña Clara

Pazos de Aguirre, y Lorenza Clara

Aguirre, ,
viuda e hija legítima del ex

empleado 'de la Dirección de Tierra (Mi-

nisterio de Agricultura), don Zenón

Héctor Aguirre, a partir de la fecha del

fallecimiento del causante (22 de agos-

to de 1933), con el haber mensual de

noventa v cinco pesos con sesenta y

ocho centavos ($ 95,68 m|n.) moneda

nacional.

2.° — Elevar este expediente al^ Po-

der Ejecutivo, a los fines del artículo

50 de la Ley 4349, dándose a la pre-

senté carácter de atenta nota de eleva-

ción, descontándose el cargo del ar-

tículo 21 de la Ley 11.027, con el 3 o¡o

de la pensión.

3.0 _ Acreditar lcgalmentc previo al

pago que Zenón Héctor "• Aguirre, Ze-

nón H. Aguirre y Zenón Aguirre, es

una misma" persona. Repónganse los se-

pog . _ Rodolfo Moreno. — José M.

Costa Méndez. — Ramón Sainte Mane.

— E. Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la pre-

rente resolución.

Buenos Aires. Mayo 8 ; da ^1936; —
B. Venar de-

rLigoyen¿ .z^:'-^-

Buenos Aires, Junio 12 de 1935.

Probado con la partida de fojas 1,

el fallecimiento del jubilado don José

Bova, justificado su matrimonio con do-

ña Francisca Julia Franco de Bova

(fojas 4) acreditado el nacimiento de

los hijos legítimos María Fortunata,

Armando, Irma, Francisca Eugenia, Jo-

sefa, Argentina, Marieta Emilia Rosa

v Juana Bova, con los certificados de

fojas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 y 23 y que

el resultado negativo de la publicación

de edictos (fojas 25 vuelta) desearla

la posibilidad de que existan otros in-

teresados, y atendido el dictamen legal

de fojas 25 vuelta corresponde acordar

la pensión solicitada, atento lo estable-

cido por las Leyes 4349, 11.923,^ ar-

tículos 41 y 1.° respectivamente, así co-

mo el 90 y 108 del D. Reglamentario;

Por tanto,

La Junta de Administración de la Ca-

ja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones Civiles,

resuelve:

l." — Acordar pensión con el haber

mensual de cuarenta y seis pesos con

ochenta y siete centavos ($ 48,47 m|n.)

moneda nacional, a doña Francisca Ju-

lia Franco de Bova, María Fortunata,

Armando, Irma, Francisca Eugenia, Jo-

sefa, Argentina, Marieta Emilia Rosa

y Juana Bova, viuda e hijas legítimas

del ex jubilado don José Bova (fojas

16 y 18) a partir de la fecha del falle-

cimiento del causante (19 de julio de

1932).
2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del artículo

50 de la Ley 4349, dándose a la pre-

sente carácter de atenta nota de eleva-

ción.

3° — Reservar la parte correspon-

diente a María Fortunata, hasta que ^se

presente en forma a reclamarla. Repón-

ganse los sellos. — Carlos F. Gómez.

— José M. Costa Méndpz. — Ramón
Sainte Marie. — F. A. Valle.

Señor Ministro:

Nada t<uuro que observar a la pre-

sente resolución.

Buenos A"'es, Junio 30 de 1338. —
Celso R. Rojas.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo L° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y pase a la citada

Caja para su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.
JUSTO

R. M. Okxiz

Dejando sin efecto la reserva de una

parte de pensión

Buenos Aires, Junio 17 de 1936.

Vista la solicitud de fojas 46, por la

que doña Lucrecia Amalia Tocchetti de

Lorenzo, en el carácter de viuda del ju-

bilado don Onofre Lorenzo, solicita se

deje sin efecto la reserva contenida en

el artículo 3." de la resolución de fo-

jas 40, y
Considerando :

Que según resulta del precedente in-

forme de Mesa de Entradas, la madre

del causante, doña Concepción Filardi

de Lorenzo, no se ha presentado ges-

tionando pensión no obstante la publi-

cación de edictos de práctica (fojas 39

vuelta).

Que de conformidad con lo resuelto

en casos análogos por esta Caja y el

Poder Ejecutivo, corresponde acceder

al pedido formulado, según lo hacen no-

tar el señor Procurador del Tesoro a

fojas 48 vuelta y la Asesoría Letrada

de esta Institución a fojas 49 vuelta.

Por ello y atenta la autorización de

f°.tas 49
> . , , , n

La Junta de Administración de la ba-

ja Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes Civiles,

RESUELVE

:

I.» _ Dejar sin efecto la reserva

contenido en el artículo 3.° de la resolu-

ción de fojas 40 y abonar la pensión

que en la misma se acuerda a la viu-

da del recurrente exclusivamente, doña

Lucrecia Amalia Tocchetti de Lorenzo,

a partir de la fecha del fallecimiento

del causante.
2.° — Elevar este Expte. al.P. E., a

los fines del artículo 50 de la Ley 4349.

—. Notifíqueso, repóngase los sellos. —
Rodolfo Moreno. — José M. CostaMén-

dez. — Ramón Sainte Marie. — E. Ná-

gera. •

. .. „^

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Buenos Aires, Junio 30 de 1936. —
Celso R. Rojas.

tivo de la publicación de edictos (fo-

jas 58 vuelta) descarta la posibilidad
de que existan otros interesados, y
atento el dictamen legal

. de fojas 44
vuelta corresponde acordar pensión en
la forma establecida por las Leyes 4349 y

11.923, artículos 41 y 1.° respectivamen-
te, así como el 90 y 108 del D. Regla-
mentario

;

Por ello,

La Junta de Administración de la Ca-
., ja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles, /

RESUELVE :

1.° — Acordar pensión a doña María
Luisa Várela, hija legítima del jubila-
do don Isidoro Várela Pereyra (fojas
29 y 31), a partir de la fecha del fa-
llecimiento del causante (18 de diciem-
bre de 1931), con el haber mensual de
ochenta y dos pesos con doce centavos

($ 82,12 m¡n.), moneda nacional.
2." — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del artículo

50 de la Ley 4349, dándose a la pre-
sente carácter de atenta nota de eleva-
ción, debiendo acreditar legalmente pre-
vio al pago que Isidoro Várela Perey-
ra e Ysidro Várela Pereyra, era una
misma persona. ¡

3.° — Hacer saber a la interesada
que antes de percibir la pensión deberá,

manifestar por que excluye a María
Várela. Repónganse los sellos. — Rodol-
fo Moreno. — José M. Costa Méndez.

'

— Ramón Sainte Marie. — E. Nágera.

:* : t "
.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la pre-*

senté resolución.

Buenos Aires, Junio 22 de 1936. —

>

Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Julio 11 de. 1936.

85.9.79. _ 3.040. — Expte. 34.946-B-

936. _ Dto. N.° 1.749. —'Visto que la

Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 12 de junio ppdo.,

acordando pensión de cuarenta y seis

pesos con ochenta y siete centavos (pe-

sos 46,87 m|n.) moneda nacional, a do-

ña Francisca Julia Franco de Bova,

María Fortunata, Armando, Irma, Fran-

cisca Eugenia, Josefa, Argentina, Ma-

rieta Emilia Rosa y Juana Bova, viuda

e hijos legítimos del ex .jubilado don

José Bova; y, oído el señor Procurador

del Tesoro.
*

.:.....

Buenos Aires, Julio 11 de 1936.

85.992. — 3.041. — Expte. 33.105-C-

936. _ Dto. N.° L750. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 17 de junio ppdo.,

dejando sin efecto, en lo que respecta

a la madre del causante, la reserva con-

tenida en el artículo 3.", de la resolu-

ción de fecha 13 de febrero del corrien-

te año (fojas 40), aprobada por Decre-

to de 11 de marzo último, que acuerda

pensión a doña Lucrecia Amalia Toc-

chetti de Lorenzo, viuda del ex jubila-

do, don Onofrio Lorenzo ; y, oído el se-

ñor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y pase a la citada

Caja para su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín. Oficial y Registro Na-

cional. m
JUSTO

R. M. Ortiz

Buenos Aires, Julio 14 de 1930. >

86.128. — 3.042. — Expte. 34.719-V-
936. — Dto. N.° 1.751. — Visto que la

Junta de Administración de. la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 9 de junio del co-

rriente año, acordando pensión de
ochenta y dos pesos con doce centavos

($ 82,12 m'n.) moneda nacional, a do-

ña María Luisa Várela, hija legítima

del jubilado don Isidoro Várela Perey-
ra; y, oído el señor Procurador del Te-
soro,

El Presidente de la Nación Argentina, qx$

decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese?

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional. '

justo ;

R. M. Ortiz s

.
I

Pensión

Buenos Aires, Junio 9 de 1936.

Probado con la partida de fojas 37,

el fallecimiento del jubilado don Isido-

ro -Várela
1 Pereyra, justificado^, su ma-

trimonio con doña filomena López (.o-

jas 49), así corno, el .fallecimiento de

ésta (fojas 39), acreditado el nacimien-

to de la hija legítima María Luisa Vá-

rela (fojas' 47), que el resultado nega-

Jubilación ordinaria ,'

{

Buenos Aires, Junio 24 de 1936. [

Probado con las constancias de au-

tos, que el recurrente ha excedido el

tiempo de servicios con la compensa-

ción de edad, (partida y cómputo Oí*

fojas 1 y 9) ;
que las diferencias do

nombre con que aparece el peticionante;

en estas actuaciones no producen con-
.

fusión acerca de su identidad, y atento»

el dictamen legal de fojas 9 vuelta co-

rresponde acordar jubilación ordinaria,

con arreglo a los artículos 1.° de la.

Ley 11,923 y 63 del D. Reglamentario,

de la misma; ,. .

Por ello, .,,-... (

La Junta de Administración de la Ca-

ja Nacional de Jubilaciones y P< n-*

siones. Civiles, '

.
¡

RESUELVE

:

1.° — Acordar jubilación .; ordinaria,

con el haber mensual de setecientos:

cincuenta y cuatro pesos con cuarenta,

y cinco centavos ($ 754,45 m|n.) mone-

da nacional, a don Justo Calvan, em-

pleado del Banco de la Nación Argen-

tina.
2.° '..,— Elevar este expediente al Po-'

der Ejecutivo, a los fines del artículo*

29 de la- Ley 4349, dándose a la pre-*-

senté carácter de atenta, nota de 'eleva-

ción. ~
, i
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3.° •— Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio. Repónganse los sellos. — Rodol-

fo Moreno. — José M. Costa Méndez.
-— E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Buenos Aires, Junio 30 de 1936. —
Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Julio 14 de 1936'.

86.127. — 3.013. — Expte. 34.990-G-

936- — Dto. N." 1.752. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 24 de junio ppdo.,

acordando jubilación ordinaria de sete-

cientos cincuenta y cuatro pesos con

cuarenta y cinco centavos ($ 754,45

rnjn.) moneda nacional, a don Justo

Gaiván, empleado del Banco de la Na-

ción Argentina; y, oído el señor Pro-

curador del Tesoro,

El Presídete ele la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Apruébase la- resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2.°
_— Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
R. M. Ortiz

"Victoria Cordero de Conde. — No ha-

ciendo lugar a un pedido de acreci-

miento y ordenando instrucción de un

sumario.

Buenos Aires, Julio 14 de 1936.

86.123. — 3.044. — Expte. 31.697-C-

935. — Dto. N.° 750. — Vistas estas

actuaciones de las que,

Resulta :

Que según Decreto de 20 de junio de

1893, dictado por intermedio del Minis-

terio de Guerra y Marina, se concedió

a la señora Victoria Cordero de Con-

de, viuda del Capitán de Fragata, don

Teodoro Conde, la pensión de la mitad

del sueldo que con arreglo a su empleo

militar gozaba su finado esposo, perci-

' biendo la suma de $ 150,00 m¡n., men-

suales
; v

Que ocurrido el deceso de la señora

Victoria Cordero de Conde, el día 2 de

septiembre de 1901, sus hijas, señori-

tas Victoria, Enriqueta, Virginia y Jua-

na Conde Cordero, cuyos verdaderos

nombres son : Dominga Victoriana, Leo-
! na María Enriqueta, Marcela Benita

'.Virgínea y Fabia Juana, respectivamen-

te, se presentaron al Ministerio de Ma-

rina solicitando el traspaso de la pen-

sión que gozaba su señora madre, cu-

yo derecho les fué reconocido por De-

creto de octubre 9 de 1901 y de confor-

midad con lo que dispone la Ley Ge-

neral de Pensiones de 9 de octubre de

1865, en su artículo 28--;

Que la Ley N.° 6270, sancionada, -el

30 \de septiembre de 1908, aumenta a

$ 2u0,00 m¡n., la pensión mensual que

gozaban las señoritas .Victoria, Enri-

queta, Juana y Virginia Conde Corde-

ro, la que fué aumentada a su vez a la

cantidad de $ 250,00 mjn., por Ley N."

7.707, sancionada el 30 de septiembre

de 1910, caducando dicho aumento gra-

ciable el 30 de septiembre de 1920;

Que sancionada la Ley N." 11.534, el

25 de septiembre de 1928, las interesa-

das vuelven al goce de la pensión gra-

dable, consistente en la suma de pesos

100,01) m|n., mensuales, como aumento

a la pensión regular, cuyos derechos se

les reconocieron por Decreto de 26 de

julio de 1929, por el término de cinco

a~os, a contar del 5 de octubre de

1928:
Que con motivo del matrimonio de

una de las copartícipes, las beneficia-

rías, se presentan el 13 de enero de

1931, acompañando el acta de matrimo-

nio de doña Juana Conde Cordero, .con

don Teodoro Conde, celebrado él' 22 de

diciembre de 1930 y piden percibir ín-

tegramente la- pensión regular, sin alu-

dir a la que perciben como aumento

graciable;

Que el señor Auditor General de Gue-

rra y Marina, después de historial la

pensión aludida, llega a la conclusión

queda parte 1 dé la pensión regular que

deja de percibir la contrayente acrez-

ca a las recurrentes, de acuerdó con ei

procedimiento señalado en el artículo

22 de' la Reglamentación General de

Pensiones y en cuanto a la parte del

aumento graciable que percibía la mis-

ma en virtud de la Ley N.° 11.534, no co-

rresponde que acrezca a las partes que

perciben las peticionantes, dé confor-

midad con lo prescripto por el artículo

31, penúltimo apartado de la referida

reglamentación;

Que pasados estos antecedentes a la

Contaduría General de la Nación, el 5

de mayo de 1931, solicitando el infor-

me respectivo, quedaron el poder de es-

ta repartición, sin trámite alguno, has-

ta el 24 de noviembre de 1933, época

en que se promovió nuevamente* el pe-

dido de prorroga de la Ley N.° 11.534,

por la N.° 11.704, cuyo reconocimiento

a favor deDa. Leona María Enriqueta,

Dominga Victoriana y Marcela Benita

Virginia Conde Cordero, fué dispuesto

por-Deto. de fecha 15 de enero de 1934,

fijándose la suma de $ 75,^0 m|n.,

mensuales, por el término de cinco

años, a contar del 5 de octubre de

1933, y

Considerando :

Que la presentación hecha el 13 de

enero de 1931, por las recurrentes, ma-

nifestando que la señorita Juana Conde

Cordero, había contraído matrimonio,

no fué resuelto expresamente en cuan-

to correspondía a la parte alícuota del

aumento graciable, por la demora ex-

presada, pero .sí fué denegado implíci-

tamente por Decreto de fecha 15 de

enero de 1934, dictado por el Ministerio

de Marina, el cual limitó a $ 75,00

mjn., mensuales, la pensión que se pro-

rrogaba por aplicación de la Ley núme-

ro 11.704;

Que no obstante esa circunstancia, se

comprueba por las informaciones poste-

riores requeridas, que la suma de cien

pesos fueron percibidas desde el 22 de

diciembre de 1930, fecha del matrimo-

nio de la copartícipe Fabia Juana Con-

de Cordero, hasta el 4 de octubre de

1933, por las señoritas Leona María

Enriqueta, Dominga Victoriana y Mar-,

cela Benita Virginia Conde Cordero, en

vez de $ 75,00 mjn., que les correspon-

día
;

Que la nueva reglamentación vigente

desde el 13 de septiembre de 1934, pre-

ceptúa, en su artículo 39, que cuando

la pensión es acordada en conjunto a

varias personas en forma global no

acrece por fallecimiento de alguno de

los beneficiarios y si por matrimonio,

mayoría de edad o las demás causas

contempladas en esa reglamentación;

Que esa disposición no es de aplica-

ción al caso ocurrente desde el momen-

to que rige desde su vigencia (13 de

septiembre de 1934) y no puede dád-

sele efecto retroactivo, ni varias situa-

ciones anteriores;

Que en consecuencia, no sólo no co-

rresponde acceder a lo solicitado, sino

que deberá formularse cargo por la su-

ma de $ 25,00 mjn., que fueron perci-

bidos de más por las beneficiarían des-

de el 22 de diciembre de 1930, hasta el

4 de octubre de 1933;

Por lo expuesto,

El Presidente de ia Nación Argentina—
DECRETA:

L

Artículo 1." — No ha lugar a lo soli-

citado.

Art. 2.° — La Contaduría General de

la Nación, procederá a formular el car-

go correspondiente y emplazará a las

interesadas para que dentro del té:m>

'iro de diez días reintegren al Fisco las

sumas percibidas de más, debiendo la

citada repartición iniciar el" sumario

respectivo a fin de establecer solidaria-

mente la responsabilidad
1

que correspon-

da a los empleados intervinientes : en el'

trámite y paralización del expediente

aludido, que dio lugar a que las inte-

resadas hicieran un cobro indebido.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,'

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
R. M. Ortiz

Adriana y Carmen Fernández, recono-
;

ciendo los pagos de pensión, efectua-

dos por la Contaduría G-eneral dé la

Nación.

Buenos Aires, Julio 14 de 1936.

86.125. — 3.045. — Expte. 34.890-C-

936-. — Dto. N.° 751. — Vistas las prc-

"sentes actuaciones, y

Considerando:

Que por Ley N.° 2.600, promulgada
el 2 de octubre de 1889, se acordó a la

viuda e hijos menores del Teniente Co-

ronel de Guardias Nacionales, D. Fran-

cisco Fernández, la pensión mensual de

$ 150,00 mjn., correspondiéndoles este

beneficio a doña Manuela Rebución de

Fernández, María Candelaria, Adriana

Dominga, Carmen Emilia, Delia Marce-

lina y Daniel Eleuterio Fernández;

Que la Ley Bermejo M.° 3.195, san-

cionada el 13 de diciembre de 1894, que

reglamenta las pensiones o favores pe-

cuniarios, estableció en su artículo 14

que las pensiones acordadas con ante-

rioridad, caducarían a los diez años,

contados desde la promulgación de la

misma

;

Que no obstante la caducidad de la

ley por' la cual las interesadas percibie-

ron el beneficio graciable, siguieron co-

brándolas, con intervención de la Con-

taduría General de la Nación, sin que

ésta se apercibiese del pago indebido

apesar de que el 28 de octubre de 1908,

las señoritas Carmen y Adriana Fer-

nández, se presentaron ante dicha re-

partición, pidiendo con motivo del fa-

llecimiento de su señora madre, doña

Manuela Rebución de Fernández, que

la pensión de $' 150,00 mjn,, que perci-

bían les' fuese liquidada íntegramente,

pasando dicha solicitud al Ministerio

de Guerra a sus efectos;

Que el 3 de octubre de 1910, el Po-

der Ejecutivo, promulgó la Ley N.°

7839, que acuerda a las interesadas, se-

ñoritas Adriana y Carmen Fernández,

la pensión mensual de cien pesos mone-

da nacional, a cada una, por cuya cir-

cunstancia se presentaron el 10 de no-

viembre de 1910, solicitando su liqui-

dación, manifestando que anteriormen-

te gozaban de una pensión de $ 50,00

mjn., cada' una, a la que renunciaban;

Que posteriormente, la Ley número

11.534, sancionada el 25 de septiembre

de 1928, dispuso en su artículo 2.°, con-

ceder nueva pensión por él término, de

cinco años, a las personas benefieiarias

de pensiones graciables que hubieran

caducado durante los años 1918 a 1927

inclusive, que en Consecuencia compren-

dió a las de la Ley N." '7.839, que ven-

ció el 2 de octubre de 1920, dando rao-,

tivo a que el Ministerio de Guerra dic-

tara el Decreto de fecha 3 de septiem-

bre de 1929, reconociendo a las señori-

tas Adriana y Carmen Fernández, con

anterioridad* al 5 de octubre de 1928,

el derecho a percibir la pensión men-

sual de $ 100,00 mjn., a cada una, ca-

vo beneficio venció el 4 de octubre de

1933

;

Que a pesar de esa circunstancia, la

Contaduría General
:

de la Nación, incu-

rre en el mismo error anterior, liqui-

dándoles el beneficio graciable después

de la fecha de su vencimiento y hasta

el mes de abril de 1936, y
Considerando:

Que del análisis de todo lo actuado

surge claramente que después de la'c'a»

ducidad de la pensión que percibían las

-interesadas por Ley' N.°' 2.600,
' doña Ma-

nuela Rebución de Fernández, Adriana

y Carmen Fernández, que queuái'on co-

mo únicas benefieiarias, siguieron per-

cibiendo la'suma' de $ 150j00
;

mjn:, has-

ta el fallecimiento dé la primera de las

nombradas (22 de octubre dé 1908 ) y
desde esa fecha, a- ; razón de $ 50,00

mjn., á cada una, Jas señoritas Adriana

y Camién Fernández, deduciéndose ' ló-

gicamente que el acrecimiento' formula-

do por las mismas el 28 de octubre dé

1908, fué denegado de hecho;

Que el segundo de los-' casos citados,

donde sé' •liquidaron a' las señoritas

Adriana y Carmen Fernández, la suma
de cien p'esos' moneda nacional, a cada
una, después del" vencimiento de la 'Ley
r>.

ü
11.534, se debe a que en los ajustes

respectivos, en lugar dé hacer figurar
a las pensionistas como benefieiarias de
la citada ley, cuyo vencimiento se pro-

ducía el 4 de octubre de 1934, se "íes

hizo figurar como de la" Ley N:° 1.1.504

con vencimiento en " el año 1938

;

Que estos errores de pagos indebidos

que se presenta pone en evidencia una
vez más, la forma" negligente como se

procedía a confeccionar los ajustes de
licmidaeiones, sin qué existiera un con-

trol riguroso que pusiese a salvo los in-

tereses del Fiáeo;

Que es presumible que las interesa-

das creyesen que ' al prorrogarse por
Ley N."' 11.704, la pensión que perci-

bían y el hecho de que se les siguiera

liquidando los mismos haberes, no te-

nían necesidad de llenar ninguna for-

malidad ante la Contaduría General de

la Nación;
Que a pesar de todo, serían del caso

reconocer a las señoritas Adriana y
Carinen Fernández, el derecho a perci-

bir los beneficios de la Ley de prorro-

ga N.° 11.704, por el término de cinco

años a contar de su promulgación, dán-
dose por reconocido el pago efectuado
por la Contaduría General de la Na-
ción entré el 4 de octubre de 1933 y el

31 de marzo de 1936, inclusive;

Que en este caso, la falta cometida
por les empleados de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, reviste cierta gra-

vedad por los perjuicios que hubiera

podido ocasionar el Fisco si las intere-

sadas por alguna circunstancia no al-

canzaran a obtener los beneficios de la

nueva Ley de prórroga N.° 11.704; o

bien, como- ha ocurrido en el primero

de los casos citados, que dado el tiem-

po transcurrido no podría tomarse nin-

guna medida al respecto;

Por esto,

El PresUltte de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.° — Reconocer el pago de

la* suma de cien pesos' ('$ 100,00 mjn.)

moneda nacional, a favor de cada una
de las señoritas Adriana y Carmen Fer-

nández, efectuado por la Contaduría

General de la Nación, desde él 4 dé oc-

tubre de 1933, hasta el 31 de marzo
de 1936, en los términos de la Ley N.

rt

11.704, debiendo dicha ' repartición li-

quidar iguales haberes desde el 1.'° de

abril de 1936, hasta el 3 de septiembre

de 1938; debiendo exigirse previamente

de las interesadas la presentación de

los requisitos exigidos por las disposi-

ciones legales en vigor.

Art. 2." — Llámase la atención a la

Contaduría General de la Nación, por

no haber hecho notar la circunstancia

expuesta al elevar estas actuaciones al

Poder Ejecutivo, con respecto al pago

indebido efectuado después del venci-

miento de la Ley N.° 2.600.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y pase a la ci-

tada Repartición para su conocimiento

v demás efectos.

JUSTO
R. M. Ortiz

Aceptando opción por la pensión vitali-

cia de la Ley N.° 11.923

Buenos Aires, Julio 14 de 1936.

86.122. — 3.046. — Expte. 34.891-C-

936 .'.— Dto. N.° 752. — Visto que la

Contaduría General de ,1a Nación, eleva,

las presentes actuaciones, a raíz de la

resolución de la Junta de Administra-

ción de la Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, de fecha. 13 de

mayó ppdo., por la que concede pensión

rehabilitada, a doña: Rosa Castagniño do

Molina, dé conformidad con lo "dispues-

to por el artículo 48 de la Ley N.° 4349,

modificado por el 1.° de la número
11.923; y

Considerando:
Que por Decreto de fecha 14 de ma-

yo de 1917 y dé, Conformidad con lo

dispuesto por la Ley N.°' 4349,, se acor-

dó a doña Rosa Castagriiho de Molina,

Felisa Manuela Julia, Isabel Rosa, Po-

liearpo Ángel y Julia Fermina Molina,
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viuda e hijos legítimos del -ex Mayordo-
mo del H. Sentido de la Nación, don

Policarpo Molina, fallecido el 5 de ene-

ro de 1917, la pensión mensual de po-

sos 97,20 mjn., por el término de quin-

ce años

;

Qué consta en estas actuaciones que

el copartícipe Policarpo Ángel Molina,

11c Ó a la mayoría de edad el 1." de

marzo de 1929;

Que vencido el plazo de duración de

la pensión civil, ésta fué prorrogada

por' el término de cinco años, por la

Ley N.
ü

11.710, promulgada el 12 de

septiembre de 1933, cuyos derechos les

fueron reconocidos a doña Rosa Castag-

nino de Molina y Julia Fermina Moli-

na, por Decreto Ñ.° 39.692, de fecha 28

de marzo de 1934, con la asignación

mensual de $ 25,00 m¡n., habiéndose

deducido igual suma correspondiente a

las copartícipes Felisa Manuela Julia e

Uabel Rosa Molina, por no haberse pre-

sentado a gestionar dicho beneficio e

ignorarse su existencia;

Que la interesada, señora Rosa Cas-

tagnino de Molina, se presentó a la Ca-

ja Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes Civiles, acogiéndose a los beneficios

que le acuerda el artículo 48 de la Ley
4349, modificado por el 1.° de la núme-
ro 11.923, y habiendo la citada Caja

acordado pensión rehabilitada, corres-

ponde que la misma sea eliminada co-

mo copartícipe de la graciable,' sin que

su parte acrezca a la otra beneficiaría,

señorita Julia Fermina Molina;

Por esto,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — La Contaduría Gene-

ral de la Nación, procederá a eliminar

de la liquidación dispuesta por Decreto

N." 39.692, de fecha 28 de marzo de

1934. a la copartícipe Rosa Castagnino

de Molina, por haber optado por les be-

neficios del artículo 48 de la Ley N.°

4349, modificado por el 1.° de la núme-

ro 11.923, quedando en consecuencia ex-

tinguidos sus derechos y sin que su par-

te acrezca a la otra beneficiaría, de-

biendo la citada repartición informara
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones Civiles, la fecha del último cobro

efectuado por la interesada de los habe-

res de la pensión graciable a los efec-

tos del comienzo de su liquidación, co-

mo así también devolver a la misma el

expediente de pensión civil agregado.

Art. 2.° — Remítase copia legalizada

del presente decreto a la Caja Nacional

de Jubilaciones y Pensiones Civiles, co-

muniqúese, jmblíquese, dése al Boletín

Oficial y pase a la Contaduría General

de la Nación, para su conocimiento y
demás efectos.-

1

r R. M. Ortiz

ella debe considerarse hecha con el bb
neficio del reconocimiento de los servi-

cios anteriores, atento a la causa- de la

exoneración y la conducta posterior del

empleado o funcionario, bastando la

circunstancia de' que la eliminación del

cargo haya sido producida por un su-

marió del que surja plena culpabilidad

que afecte su situación de empleado,
para estar comprendido en esa disposi-

ción
;

Que según resulta de autos, si bien

la exoneración de la interesada fué pre-

cedida de un sumario, de inmediato
reintegró al Fisco el importe del défi-

cit, resolviendo dicha repartición, con
fecha febrero 15 de 1911, dejar sin

efecto la remisión de esos antecedentes
a la Justicia Federal;

Que, en consecuencia, y como lo acon-

seja el señor Procurador del Tesoro,

procede reconocer como válidos los ser-

vicios de la empleada de referencia, con

anterioridad a la fecha de su exonera-
ción,

El Presidente de la Nación Argentina^-
DECRETA

:

Artículo 1.° — Declárase computa-bles

los servicios anteriores a la exoneración

de doña Elisa María Carolina Pizzoca-

ro de Repossi.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y vuelva a la

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes Civiles a sus efectos.

JUSTO
R. M." Ortiz

Elisa M. Gúroina Pizzoearo de Repossi.

— Declarando computé b*3 los servi-

cios anteriores a la exoneración.

Buenos Aires, Julio 14 de 1936.

86.120. — 3047. — Expte. 30,791-C-

936. — Dto. N.° 753. — Vistas las pre-

sentes actuaciones elevadas por la Ca-

ja Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes Civiles, a los efectos del artículo

74.°, del Decreto reglamentario de la

Ley N.° 11.923; y
Resultando:

Que la interesada, -doña Elisa María
Carolina Pizzocaro de Repossi, fué exo-

nerada por resolución de fecha ertero 27

de 1911, del puerto de Jefe de la Ofi-

cina América (3?r. Dto.), dependiente

de la Dirección General de Correos y
Telégrafos, disponiéndose en la misma,
además, dar intervención a la Justicia

Federal, medida -rn'ie- se tomó por haber-

se hallado un déficit en la oficina a su

cargo;

Que el 16 de mayo del m-ismo año, se

le nombró Directora de 2.
a Categoría de

la Escuela N.° 84. dependiente del Con-
sejo Nacional de- Educación, puesto' que
desempeña ha&ta el presente, -y

CnNsrnEB-ANOo

:

Que el artículo -74. del Decreto regla-

mentario de la L ray 11.9'23, establece que
si la reincorporación- se -hubiese -nronn-

eido en una repartición - distinta^ la Ca-
ja consultará al Poder Ejecutivo, si

incompatibilidades. — Juan dé la Cruz
Correa. — Declarando incompatible

el desempeño de los cargos que ocu-

pa obligando- a optar.

Buenos Aires, Julio 14 de 1?36. \
86.128. — 3.048. — Exirte. 34.751-1-

936. — Dto. N.° 754. — Vistas estas

actuaciones remitidas por el Ministerio

del Interior, en virtud de lo dispuesto

en el Acuerdo de Ministros de 26 de fe-

brero de 1936, relativas a los cargos

que desempeña el doctor Juan ele la

Cruz Correa, como Auxiliar Mayor Oto-

rinoláringologistá en el Cuerpo de Es-
pecialistas del Departamento Nacional

de Higiene y. Jefe del Servicio de Na-
riz, Ganganta y Oídos del Hospital Pi-

rovano, y
CONSIDERANDO:

Que ambos, cargos son incompatibles

ante los términos claros y expreso^ del

Acuerdo General de Ministros de fecha

23 de marzo de 1932, y. en consecuencia

corresponde que el interesado formalice

sin más trámite la opción dentro del

plazo fijado por el Acuerdo de 26 de

febrero de 1936;

Por lo expuesto,

El Presidente de la Nación Ar\r.ntma—
decreta:

Artículo 1." — Declárase incompati-

ble el deeempeño de los cargos' que ocu-

pa el Auxiliar Mayor Otorinolríringolo-

gista en el Cuerpo de Especialistas del

Departamento Nacional de Higiene, Dr.

Juan de la Cruz Correa, con el de Je-

fe del Servicio de Nariz, Garganta y
Oídos del Hospital Pirovano, depen-

diente de : la Municipalidad de la Capi-

tal, por estar comprendido dentro de

las prohibiciones a nue se refiere el

Acuerdo General de Ministros de 23 de

marzo dé 1932.

Art. 2.° — Por el Ministerio del In-

terior se exigirá al interesado dentro

del término de diez días a contar de la

fecha del presente decreto la opción

respectiva; transcurrido dicho plazo sin

haberse cumplimentado la mencionada
opción, quedará cesante sin más trá-

mite.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y pase a la Con-
taduría General de Ja Nación para su

conocimiento y demás efecto 5;.

' JIi^O
R. s M. Ortiz

los beneficios de la Ley 11.471, en su

carácter de ex costurera a domicilio del

Estado, y
Considerando :

Que la recurrente ha' justificado su

calidad de costurera del , Estado, duran-
te más ele 25 años, como así, tener la

edad requerida por la mencionada dis-

posición legal

;

Qué ño percibe pensión regular, ' gra-

ciable, civil o militar;

Que, en consecuencia, corresponde
acordar la jubilación que gestiona;

Por lo expuesto, de conformidad con

lo informado por la Contaduría Gene-
ral de la Nación y lo dictaminado por
el señor Procurador del Tesoro,
'-í Presidente tie la Nación £ryeniiñ(t-

DECRÉTA

:

Artículo 1.° — La Contaduría Gene-
ral de' la Nación, procederá a liquidar

mensüálmente .y a partir del 2 de sep-

tiembre de 1935, lá ' suina de setenta

pesos ($70,00 'm'|'n.) moneda nacional,

a favor ele doña Inés 'Power de"Briahd,

en su carácter de ex costurera dcl~ 'Es-

tado, debiendo la interesada justificar

trimestralmente su supervivencia.

Art. 2." — Comuniqúese al Ministe-

rio ele Guerra, publíquese, dése al Bo-

letín Oficial y Registro Nacional y
vuelva a la citada repartición para su

conocimiento y demás efectos, previa

entrega a la interesada, bajo constan-

cia, de ' la cédula de identidad que co-

rre a fojas 16.

JUSTO
R. M. Ortiz

Art. 2° — Publíquese, .dése al Regis-

tro Nacional, repóngase "el papel'-'y vuel-

va a la Inspección General de Justi-

cia, para su anotación, expedición de
testimonió y a sus demás efectos.'

JUSTO
Ramón S. Castillo

Impuestos Internos;— Rectificación de

datos de enrolamiento de un emplea-

do.

Buenos Aires, Julio 14 de 1936.

86.119. — 3.050. — Expte. 34.878-1-

936. — Dto. N. ü
756. — Visto lo pedi-

do en la nota que antecede,

El Presidente de la Nación -Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Rectifícase los datos

de enrolamiento consignadó's en el' nom-

bramiento de Oficial 7.° (Inspector de

2/), Jefe de la Primera Zona Libre Al-

coholera de la Administración General

de Impuestos Internos, recaído a. favor

de doii Leonardo Manuel Correa, por

Deto. N.° 84.352, de fecha 15 de junio

del corriente año, los cuáles deberán

ser (Clase 1891, D. M. 23, Matrícula

1.331. 084) en vez de (Cl. 1903, D. M.

49, M. 3.118.9561.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y pase a la Con-

taduría General déla Nación, para su

conocimiento y demás efectos.

JUSTO
R. MVOrtiz

Ministerio de Justicia

e Instrucción Púbfe

D;hección de Justicia

Inés Power ídeítriaridi.'— Su "jubilación

(Gostürera dé$ E&add).
Buenos Airea, Júlib 14 dé 193fi.f

86.124. — 3.049.r — Expte. 32. 669-B-

936. — Dto. N.° 755. — Vistas estas

actuaciones promovidas por doña Inés

Power de Briand, solicitando acogerse a

"Federación Argentina de Box". —
Aprobando nuevos estatutos

Buenos Aires Julio 6 de 1936.

85.6-10, — 436;— F. 26. — Vistos: el

pedido de aprobación de las reformas

introducidas en Los estatutos de la aso-

ciación " Federación Argentina de Box "

y el dictamen favorable de la Inspec-

ción General de Justicia; atento que

esas reformas fueron sancionadas en

asamblea debidamente celebrada; y que,

con las modificaciones aconsejadas por

la Inspección General y aceptadas por

dicha asociación, se ajustan a los pre-

ceptos legales y reglamentarios en vi-

gor;

El Presidente dé Tn Nirión Argentina--'

decreta :

Artícuh-) 1.° — Apruébase, en la for-

mo de fojas cincuenta y cinco (55) a

sesenta vuelta (60 vta.), con las modi-

ficaeidries dé fojas sesenta y tres y vuel-

ta (63 y vta.) y: sesenta y citíco -'(65),

los nuevos estatutos dé la asociación

"Fedéfación Argentina dé Box", san-

cionadas p,or la asamblea realizada el

,17 de junio de 1935, según testimonio

del acta corriente; dé' fojas cuarenta y
cinco (45) a cincuenta y una vuelta (51

yta.).

"Círculo I Trovatori". — Aprobande
reformas ele estatutos

Buenos Aires, Julio 6 de 1936.
- 85.641. — 437. — C. 84. — Vistos : el

pedido de aprobación de las reformas

introducidas en los estatutos de la aso-

ciación "Círculo I Trovatori" y el dic-

tamen favorable de la Inspección Ge-
neral de Justicia; atentó que esas re-

:

formas fueron sancionadas en asamblea
debidamente celebrada y se ajustan a'

los preceptos legales y reglamentarios

en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—\

KECHETA

:

Artículo 1." — Apruébase, en la for-

ma de- fojas ochenta vuelta (80 vta.)

a ochenta y cuatro (84), las reformas
introducidas en los estatutos de la aso-

ciación "Círculo I. Trovatori", por la

asamblea realizada el 28 de mavo de

1936.

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase el papel sella-

do y vuelva a la Inspección General de

Justicia, para su anotación, expedición,

de testimonio v a sus demás efectos.

JUSTO ">

Ramón S. Castillo

"Compañía de Electricidad del Este

Argentino, Sociedad Anónima". —-

*

Aprobando reforma de estatutos.

Buenos Aires, Julio 6 de 1936.

85.642. — 438. — E. 31. — Vistos: él

pedido de aprobación de las reformas

introducidas- en los estatutos de la so-

ciedad anónima '
' Compañía Argentina

de Electricidad del Este Argentino, So-

ciedad Anónima", y el dictamen favo-

rable de la Inspección General de Jus-

ticia; atentó que esas reformas fueron

sancionadas en asamblea debidamente
celebrada; y que, con las modificacio-

nes aconsejadas por la Inspección Ge-

neral y aceptadas por la recurrente, se

ajustan a los preceptos- legales y regla-

mentarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase, previo

cumplimiento del artículo 2B5 del Có-
digo de Comercio, en los plaz,osdel ar-

tículo 21 del decreto reglamentario de

la Inspección General de Justicia, en la

forma de fojas Ciento treinta y siete

(137) a ciento cuarenta y nueve vuelta

(1.49 vta.), con las modificaciones de fo-

jas ciento sesenta (160) y ciento sesen-

ta y una (161), los nuevos estatutos dé
la sociedad anónima "Compañía de

Electricidad del Este Argentino, Socie-

dad Anónima", sancionados por la

asamblea realizada el 31 de marzo de

1936.

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase el papel y vuel-

va a la Inspección General de Justicia,

para su anotación, expedición de testi-

monio ya sus demás efectos.

JUSTO
Ramón S. Castillo

Registré dé Contratos Pubíieos Ñ." 2 de
Río Colorado (Río Negro). — Su
creación y designación de Regente.

Buenos Aires, Julio 6 de 1936. v

85.644. — 439. — R. 60. — De con-

formidad con lo dispuesto por el artícu-

lo 44 de la Lev 1.532, modificado por
la número 2.662, y atento a los infor-
^-no -nrArl-neidos,

El Presidente de la Nación Argentina—-

DECRETA:
Artículo 1.° .— Créase en Río Colora-

do, Departamento de Pichi Máhttida
(Río Negro), un Registro de Contratos

Públicos, que llevará' el número 2, y
nómbrase Regente del mismo, al Escri-

bano Nacional, señor Carlos Antonio
Ruiz (Cl. 1909, D. M; 49^ matricula

176.927).-

Art. 2,° — Publíquese, comuniqúese,

anótese, dése al Registro Nacional, re-

póngase el papel sellado 'v archívese.

JUSTO ..
.'.-,

Ramón S. Castillo
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Bsgistro de Contratos Públicos N.° 198

de la Capital. — Designando adscrip-

to.

Buenos Aires, Julio 6 de 1936.

S5.645. — 440. — H. 171. — Vistos:

«le conformidad con lo dispuesto pol-

los artículos 179 y 180 de la Ley 1.893;

y atento a lo informado por la Excma,

Cámara de Apelaciones en lo Civil, en

turno, de la Capital,

-El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Desígnase al Registro

de Contratos Públicos X.° 196 de la Ca-

pital Federal, cuya Regencia desempe-

rna el Escribano señor Federico D. Ha-
rilaos, al Escribano Nacional señor Emi-

lio Castro (matrícula 188.137, D. M. 2,

€1. 1902).

Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese,

anótese, dése al Registro Nacional, re-

póngase ei papel senado r ~ o, ' oh ívese.

JUSTO
Ramón S. Castillo

Registro de Contratos Públicos N.° 233

de la Capital. — Se designa adscrip-
'

to.

1 Buenos Aires, Julio 6 de 1936.

' 85.646. — 441. — G. 298. — De con-

formidad con lo dispuesto en los artícu-

los 179 y 180 de la Ley N.° 1.893 y
atento lo informado por la Excma. Cá-

mara de Apelaciones en lo Civil de la

Capital, en turno,

£?Z Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

) Artículo 1.° — Desígnase adscripto

al Registro de Contratos Públicos nú-

meio 233 de la Capital, que regentea

-el Escribano señor Víctor M. Galtieri;

al Escribano Nacional señor Valetín

Antonio Galtieri (matrícula 162.516,

€1. 1908, Dto. 2).

Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese,

anótese, dése al Registro Nacional, re-

póngase las fojas y archívese.

JUSTO
Ramón S. Castillo

'
' Sociedad Cosmopolita de Socorros Mu-
tuos de Liniers". — Aprobando re-

formas de estatutos.

Buenos Aires, Julio 13 de 1936.

80.037. — 443. — C. 87. — Vistos : el

pedido de aprobación de las reformas
introducidas en los estatutos de la aso-

ciación '

' Sociedad Cosmopolita de So-

corros Mutuos de Liniers", y el dicta-

men favorable de la Inspección General

de Justicia; atento que esas reformas
lueron sancionadas en asamblea debida-

mente celebrada y se ajustan a los pre-

ceptos legales y reglamentarios en vi-

gor,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.° — Apruébase, en la fo--

"ma de fojas setenta y ocho vuelta (78

vía.) a ochenta (80), las reformas in-

troducidas en los estatutos de la aso-

ciación "Sociedad Cosmopolita de So-

corros Mutuos de Liniers", por la asam-
blea realizada el 2 de junio del corrien-

te año.

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase las fojas y vuel-

va a la Inspección General de Justicia

para su anotación, expedición de testi-

monio y a sus demás efecto;.

JUSTO
Ramón S. Castillo

*' Sociedad Anónima Domingo Eartno
(Comercial, Inclu trial y Financia-

ra)". — Aprobando reformas de es-

tatutos y cambio de denominación.
Buenos Aires, Julio 13 de 1936.

86.038. — 444. — B. 30. — Vistos : el

iiedido de aprobación ele las reformas
Introducidas en los estatutos. <le la "Su-
ciedad Anónima Domingo Baríhe (Co-

mercial, Industrial y Financiera)", y
el dictamen favorable de la Inspccc'ón

'General de Justicia ; atento que esas re-

formas fueron sancionadas en asamblea
debidamente celebrada; y que, con las

modificaciones aconsejadas por la Ins-

pección General y aceptadas por la re-

currente, se ajustan a los preceptos le-

galCL y reglamentarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina-*

DECRETA :

Artículo 1.° — Apruébase, previo

cumplimiento del artículo 295 del Códi-

go de, Comercio, en los plazos del artícu-

lo 21 del decreto reglamentario de la

Inspección General de Justicia, en la

forma de fojas cincuenta y seis (56) a

sesenta (60), con las modificaciones de

fojas sesenta y siete y vuelta (67 y
vta.), las reformas introducidas por la

asamblea realizada el 30 de abril de

1936, en los estatutos de la citada so-

ciedad anónima, la que, en lo sucesivo,

se denominará "Sociedad Anónima Do-

mingo Barthe, Comercial e Industrial".

— Esta sociedad deberá dar cumpli-

miento a las disposiciones del Decreto

de 12 de enero de 1932, sobre inscrip-

ción, ante el Registro de la Propiedad,

de su nueva denominación con respecto

a los bienes inmuebles que posea.

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase el papel y vuel-

va a la Inspección General de Justicia

para su anotación, expedición de testi-

monio y a sus demás efectos.

JUSTO
ST^riT^Í !?T !

' JUmón S. Castillo

va a la Inspección General de Justicia,

para su anotación, expedición ele testi-

monio y a sus demás efectos.

JUSTO
Ramón S. Castillo

Asociación "Hogar Policial de la Sec-

ción 41a. — Se le concede persone-

ría jurídica.

Buenos Aires. Julio 13 de 1936.

86.039. — 445. — H. 5. — Vistos : el

pedido de concesión. de personalidad ju-

rídica para la asolación "Hogar Poli-

cial de la Sección 41a. de Policía", y
el dictamen favorable de la Inspección

General de Justicia; atento que los fi-

nes propuestos ror dicha asociación se

hallan comprendidos en las disposicio-

nes del artículo 33, inciso 5.", del Có-

digo Civil; y que sus estatutos, con las

modificaciones aconsejadas por la Ins-

pección General y aceptadas por la re-

currente, se ajustan a los preceptos le-

gales y reglamentarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° —- Concédese personali-

dad jurídica a la asociación "Hogar
Policial de la Sección 41a.", constitui-

da en esta Capital el 29 de junio de

1933, con el nombre de "Asociación
Pro Agente Policial de la Sección 41a.

de Policía"; y apruébase sus estatutos

de foias cuatro (4) a nueve (9), con las

modificaciones de fojas veinticuatro y
vuelta (24 y vta.)! y de fojas treinta

y cinco y vuelta (35 y vta.).

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase el papel y vuel-

va a la Inspección General de Justi-

cia, para su anotación, expedición de

testimonio y a sus demás efectos.

JUSTO
Ramón S. Castillo -

"Club Atlético "Rivadavia". — Se le

concede personería jurídica

Buenos Aires, Julio 13 de 1936.

86.040. — 446. — G. 3. — Vistos: el

pedido de concesión de personalidad ju-

rídica para la asociación "Club Atléti-

co Rivadavia", el dictamen favorable

de la Inspección General de Justicia;

atento que los fines propuestos por la

recurrente se hallan comprendidos en

las disposiciones del artículo 33, inciso

5.°, del Código Civil; y que sus estatu-

tos, con las modificaciones aconsejadas

por la Inspección General y aceptadas

por dicha asociación, se ajustan a los

preceptos legales y reglamentarios en
vigor,

El Presidente de ln Nnrión Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Concédese t^-í-o^ií-

dad jurídica a la asociación "Club Atlé-

tico Rivadavia", constituida &•-> '-sta

Capital, el 25 de marzo de 1932; y
apruébase sus estatutos de fojas vein-

te (20) a treinta y. dos vueHa (32 vta.),

con las modificaciones de fojas cuaren-

ta y una vuelta (41 vta.) a cuarenta y
ocho (48), y de fojas cincuenta y una

y vuelta (51 y vta.).

Art. 2.° — Publíquese, d'^e ni Regis-

tro Nacional, -reponerse las fojas y vuel-

"La Cosechera A. B. Rocca", Sociedad

Anónima Comercial e Industrial". —
Autorizando zu funcionamiento.

Buenos Aires, Julio 13 de 1936.

86.041. — 447. — R. 6. — Vistos : el

pedido de autorización para el funcio-

namiento de la sociedad anónima '

' La
Cosechera A. B. Rocca" Sociedad Anó-
nima Comercial e Industrial ", y el dic-

tamen favorable de la Inspección Gene-
ral de Justicia; atento que, en la cons-

titución de la recurrente, se han cum-
plido los requisitos que exige el artícu-

lo 318 del Código de Comercio; y que
sus estatutos, con las modificaciones

aconsejadas por la Inspección General

y aceptadas por dicha sociedad, se ajus-

tan a los preceptos legales y reglamen-

tarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase para fun-

cionar como sociedad anónima, previo

cumplimiento del artículo 319 del Códi-

go citado, en los plazos del artículo 21

del decreto reglamentario de la Inspec-

ción General de Justicia, a la sociedad

"La Cosechera A. B. Rocca", Sociedad

Anónima Comercial e Industrial", cons-

tituida en esta Capital el 16 de marzo
de 1936

; y apruébase sus estatutos de

fojas diez y ocho (18) a veinticuatro

vuelta (24 vta.), con las modificaciones

de fojas cuarenta (40) a cuarenta y una

(41) y de fojas cuarenta y seis (46).

Art. 2.° — Publíquese, dése al Re-
gistro Nacional, repóngase el papel, ex-

pídase orden de devolución de los fon-

dos a que se refiere la boleta de depó-

sito de fojas nueve (9) y vuelva a la

Inspección General de Justicia, a sus

demás efectos.

JUSTO
Ramón S. Castillo

Asociación "Constancia". — Aproban-
do reforma estatutos

Buenos Aires, Julio- 13 de 1936.

86.042. — 448. — C. 91. — Vistos : el

pedido de aprobación de la reforma in-

troducida en los estatutos de la asocia-

ción '

' Constancia " y el dictamen fa-

vorable de la Inspección General de Jus-

ticia; atento que esa reforma fué san-

cionada en asamblea debidamente cele-

brada y se ajusta a los preceptos lega-

les y reglamentarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° —
• Apruébase, en la for-

ma de fojas sesenta y siete y vuelta

(67 y vta.), la reforma introducida en

el artículo diez y siete (artículo 17),

de los estatutos de la asociación "Cons-
tancia", por la asamblea realizada el

6 de junio del año en curso, según tes-

timonio del acta corriente de fojas se-

senta y tres (63) a sesenta y ocho (68).

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase el papel y vuel-

va a la Inspección General de Justicia,

para su anotación, expedición de testi-

monio y a sus demás efectos.

JUSTO
Ramón S. Castillo

'Asociación Argentina de G-olf". -
Aprobando reforma de sus estatutos

Buenos Aires, Julio 13 de 1936.

1043, 449.. — A. 50. — Vistos : el

pedido de aprobación de la reforma in-

troducida en los estatutos de la "Aso-
ciación Argentina de Golf", v el dic-

tamen favorable de la Inspección Gene-
ral de Justicia, atento oue esa reforma
fué sancionada en asamblea debidamen-
te celebrada y se ajusta a los precep-

tos legales y reglamentarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—

<

decreta:

Artículo 1.° — Apruébase, en la for-

ma de fojas treinta y una vuelta (31

vta.), la reforma del artículo 13, de los

estatutos de la "Asociación Argentina
de ÍW. '^^"-'^ — ^ —ubica
realizada el 22 de mayo de 1936.

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-

tro' Nacional, repóngase el papel, y vuel-

va a la Inspección General de Justicia,

para su anotación, expedición de testi-

monio y a sus demás efectos.

JUSTO
Ramón S. Castillo

Asociación de Fomento y Cultura Riva-
davia. — Aprobando nuevos estatu-

tos.

Buenos Aires, Julio 13 de 1936.

86.044. — 450. — 26-F-935. — Vistos

:

el pedido de aprobación de las reformas
introducidas en los estatutos de la

"Asociación de Fomento y Cultura

"Rivadavia", y el dictamen favorable

de la Inspección General de Justicia;

atento cpie esas reformas fueron sancio-

nadas en asamblea debidamente celebra-

da; y que, con las modificaciones acon-

sejadas por la Inspección General y
aceptadas por la recurrente, se ajustan

a los preceptos legales y reglamentarios
en vigor.

El Presidente ae la Nación Argentina —
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase, en la for-

ma de fojas ochenta y dos (82) a ochen-"*

ta y siete vuelta (87 vta.), con las mo-
dificaciones de fojas noventa y seis y
vuelta (96 y vta.) y de fojas ciento uno

y vuelta (101 vta.), los nuevos estatu-

tos de la "Asociación de Fomento y
Cultura Rivadavia", sancionadas por la

asamblea realizada el 21 de abril de

1934, según testimonio del acta corrien-

te de fojas setenta y cuatro (74) a se-

tenta y ocho vuelta (78 vta.).

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase el papel y vuel-

va a la Inspección General de Justicia,

para su anotación, expedición de testi-

monio y a sus demás efectos.

JUSTO
Ramón S. Castillo

"Rivadavia", Compañía Industrial y
Comercial, Sociedad Anónima". —
Aprobando reformas de estatutos.

Buenos Aires, Julio 13 de 1936.

86.045. — 451. — R. 5. — Vistos :el

pedido de aprobación de las reformas
introducidas en los estatutos de la so-

ciedad anónima "Rivadavia", Compa-
ñía Industrial y Comercial, Sociedad
Anónima", y el dictamen favorable de
la Inspección General de Justicia; aten-

to que esas reformas fueron sanciona-

das en asamblea debidamente celebra-

da, y que, con las modificaciones acon-
sejadas por la Inspección General y
aceptadas por la recurrente, se ajustan

a los preceptos legales y reglamentarios
en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina-^
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase, previo

cumplimiento del artículo 295 del Códi-

go de Comercio, en Los plazos del artíce-

lo 21 del decreto reglamentario de la

Inspección General de Justicia, en la

forma de fojas cuarenta y una vuelta

(41 vta.) y cuarenta y dos (42), con
las modificaciones de fojas cuarenta y
siete (47), las reformas introducidas e:i

los estatutos de la sociedad anónima
"Rivadavia", Compañía Industrial y
Comercial, Sociedad Anónima", por la

asamblea realizada el 13 de abril de
1936.

Art. 2° — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase el papel y vuel-

va, a la Inspección General de Justi-

cia, para su anotación, expedición de
testimonio v a sus demás efectos.

JUSTO
Ramón S. Castillo

'

' Compañía de Electricidad del Tforte

Argentino, Sociedad Anónima". —
Aprobando reforma de estatutos,

Buenos Aires, Julio 13 de 1936.

86.046. — 452. — E. 35. — Vistos : el

pedido de aprobación de las reformas
introducidas en los estatutos do la so-

ciedad anónima "Compañía de Electri-

cidad del Norte Argentino, Sociedad
An'nima", y el dictamen favorable de
la In"pecc ; ón. General de Justicia; aten-

to que esas reforja-"1 fueron sanciona-

das en asamblea uebidrmionte celebrada,
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y que, con la modificaciones por la Ins-

pección General y aceptadas por la re-

currente, se ajustan a los preceptos le-

gales y reglamentarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase, previo

cumplimiento del artículo 295 del Códi-

go de Comercio, en los plazos del ar-

tículo 21 del decreto reglamentario de

la Inspección General de Justicia, en

la forma de fojas ciento treinta y cinco

(135) a ciento cincuenta y uno vueU»

(151 vta.), con las modificaciones de

fojas ciento cincuenta y seis y vuelta

(156 y vta.), las reformas introducidas

en los estatutos de la sociedad anóni-

ma "Compañía de Electricidad del Nor-

te Argentino, Sociedad Anónima", por

la asamblea realizada el 30 de abril fio

1936.

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase las fojas y vuel-

va a la Inspección General de Justicia,

para su anotación, expedición de testi-

monio y a sus demás efectos.

JUSTO
Ramón S. Castillo

Reducción de pena de un penado
Buenos Aires, Julio 13 de 1936.

86.050. —.455. — Exp. 307". — Visto

el pedido de indulto formulado en fa-

vor del penado Valentín Alejandro Bri-

sighelli y los informes producidos; en

atención a que ese recluso es un delin-

cuente primario, que observa ejemplar

conducta en el Establecimiento Carcela-

rio donde está alojado, según se des-

prende de la planilla de fojas 4,

El Presidente de la Nación Argentina, en

uno de la facultad que le confiere el

artículo 86, inciso 6.°, de la Constitu-

ción Nacional,

decreta :

Artículo 1.° —- Redúcese en cuatro

años la pena impuesta al penado Va-
lentín Alejandro Brisighelli.

Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese,

anótese y dése al Registro Nacional.

JUSTO
Ramón S. Castillo

''Asociación Centro Arnoya". Derogan-

do el- decreto que ls concedió perso-

nalidad jurídica.

nes Aires Julio 13 de 1936.

86.047. — 453. — C. 82. — Vistas es-

tas actuaciones relacionadas con la con-

cesión ele personalidad jurídica a la

"Asociación Centro Arnoya"; atento a

la situación irregular en que se encuen-

tra la misma, puntualizada a fojas se-

tenta y tres (73), qeu no lia contestado

las reiteradas vistas conferidas, no obs-

tante haber sido notificada en la for-

ma de práctica; y de conformidad con

el dictamen de la Inspección General de

Justicia de fojas setenta y cinco (75),

El Presídete de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Derógase el Decreto

írúmero 16.108, de fceba 23 de enero do

1933, por el que se concedió personali-

dad jurídica a la citada asociación,

constituida en esta Capital el 11 de ma-

yo de 1919.

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional,, repóngase las fojas, hága-

se saber al Consejo Nacional de Educa-

ción y al Hospital Español, lo dispuesto

en el artículo cuarenta y tres (artículo

43) de los estatutos de aquélla asocia-

ción, sobre destino de bienes y vuelva a

la Inspección General de Justicia, para

su anotación, expedición de testimonio

y a sus demás efectos.

JUSTO
r Ramón S. Castillo

;' 'Asociación Pío X". — Se le deroga

el decreto que le concedió personali-

dad jurídica.

Buenos Aires, Julio 13 de 193Ó.

86.048. — 454. — B. 31. — Vistas

estas ^actuaciones relacionadas con la

concesión de personalidad jurídica para

la "Asociación Pío X"; atento a la si-

tuación irregular en que se encuentra

la misma, puntualizada a fojas 25 y 26,

a la imposibilidad de cumplir los fines

de su creación; y de conformidad con

el dictamen de la Inspección General de

Justicia,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Derógase el Decreto

de fecha 27 de mayo de 1918, por el

que se concedió personalidad jurídica a

la citada asociación, constituida en esta

Capital el 15 de enero de 1917.

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase las fojas, hága-

se saber a la Liga Argentina Contra la

Tuberculosis lo dispuesto en el artículo

33 de los estatutos de aquélla asocia-

ción, sobre destino de bienes y vuelva

a la Inspección General de Justicia, pa-

ra su anotación, expedición de testimo-

nio v a sus demás efectos.

JUSTO
Ramón S. Castillo

Reducción de pena

Buenos Aires, Julio 13 de 1936.

86.051. — 456. — Exp. 40. — Visto

el pedido de indulto que formula el pe-

nado Marcelino Lértora, y los informes

producidos; atención a que ese recluso

es un delincuente primario que ha ob-

servado buena conducta en el estableci-

miento carcelario donde está alojado, se-

gún se desprende de la planilla de fo-

jas 3,

El Presidente de la Nación Argentina, en

uso de la facultad que le confiere el

artículo 86, inciso 6.°, de la Constitu-

ción Nacional,

decreta :

Artículo 1." — Redúcese en un añe

y seis meses la pena impuesta al pena-

do Marcelino Lértora.

Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese,

anótese y dése al Registro Nacional.

JUSTO
Ramón S. Castillo

Registro de Contratos Públicos N.° 15

de la Capital. — Se designa adscrip-

to.

Buenos Aires, Julio 13 de 1936.

86.055. — 459. — B. 153. — De con-

formidad con lo dispuesto en los artícu-

los 179 y 180 de la Ley número 1893,

y atento lo informado por la Excriía.

Cámara de Apelaciones en Lo Civil de

la Capital,, en turno,

El 'Presidente de la Nación Argentina—

•

decreta :

Artículo 1.° — Desígnase adscripto al

Registro de Contratos Públicos número
15 de la Capital, que regentea el Es-

cribano señor Saúl Baasch, al Escriba-

no Nacional señor Braulio Guillermo

Braceras (matrícula 729.604, Dto. 5,

Cl. 1898).

Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese,

anótese, dése al Registro Nacional, re-

póngase las fojas y archívese.

JUSTO
Ramón S. Castillo

Art. 2.° —
;

Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase el papel y vuel-

va a la Inspección General de Justicia,

a sus efectos.

JUSTO
Ramón S. Castillo

Indulto de un penado

Buenos Aires, Julio 13 de 1936.

86.052. — 457. — Exp. 261. — Visto

el pedido de indulto que formula el pe-

nado Teodoro Pastor Valdiviezo; aten-

to a que se trata de un delincuente pri-

mario que ha observado ejemplar con-

ducta en el Establecimiento Carcelario

donde está alojado, según se desprende

del informe de fojas 5 vta., y lo acon-

sejado por la Excma.. Cámara Federal

de apelaciones de Córdoba (fs. 11),

El Presidente de la Nación Argentina, en

uso de la facultad que le confiere el

artículo 86, inciso 6.", de la Constitu-

ción Nacional,

DECRETA

:

Artículo 1.° — Indúltase en la parte

de la pena que aún la resta cumplir

al penado Teod,oro Pastor Valdiviezo.

Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese,

anótese y dése al Registro Nacional.

JUSTO
Ramón S. Castillo

Indulto de un soldado infractor

Buenos Aires, Julio 13 de 1936.

86.053. — 458. — Exp. 434. — Visto

el pedido de indulto formulado en fa-

vor del conscripto -infractor Juan Ri-

cardo Muro; atento a eme el nombrado
ha observado muy buena conducta, sc:-

gún resulta de la nota de fojas 1, y a

los informes del Director de la Escuela

Naval Militar y de la Excma. Cámara
Federal de Apelaciones de Paraná que

aconseja haga lugar a la gracia pedi-

da (fs. 1 y'
8),

El Presidente de la Nación Argentina, rn

uso de la facultad que le confiere el

artículo 86, inciso 6.°, de la Constitu-

ción Nacional,
DECT?T"r4 •

Artículo 1.° — Indúltase del tiempo

de recargo en el servicio militar que

aún la falta cumplir, al conscripto in-

fractor Juan Ricardo Muro.
Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese,

anótese v dése al Registro N^onal.
JUSTO

Ramóx .6. Castillo

Juzgado de Paz y Oficina del Registro

Civil de Buta Ranqui.l (Departamento
de Pehuenches .Neuquén). — Nom-
brando Juez titular.

Buenos Aires, Julio 13 de 1936.

86.056. — 460. — G. 348. — Vista

la propuesta que formula el señor Go-
bernador de Neuquén,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° —- Confírmase por un
nuevo período de ley, a contar del 19

del corriente, como Juez de Paz y En-
cargado del Registro Civil, titular de

Buta Ranquil, Departamento de Pe-

huenches (Neuquén), al señor Héctor
Farías (matrícula 1.504.262, Cl. 1839,

D. M. N.° 25).

Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese,

anótese y désc~ : al Registro Nacional.

JUSTO
Ramón S. Castillo

Designando Fiscal en un juicio

Buenos Aires, Julio 13 de 1936.

86.036. — 442. — C. 231. — Vistí»

la nota que antecede, de la Oficina de

Asuntos Fiscales,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° -— Desígnase al señor

Procurador Fiscal Federal de la Plata,

para que en representación de la Caja
Nacional de Ahorro Postal, inicie la»

acciones civiles correspondientes contra

el señor Luis Dumont, como garante del

ex agente habilitado A-61 y ex jefe de

corraos de Las Flores (Buenos Aires),

Martiniano Lemus, conforme a los an-

tecedentes que la Caja Nacional de Aho-,

rro Postal le remitirá.

Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese,

dése al Registro Nacional y pase, por
intermedio de la Oficina de Asuntos
Fiscales, al señor Procurador Fiscal de-

signada a sus efectos.

JUSTO
Ramón S. Castillo

"Asociacicn Italiana de Socorros Mu-
tuos "Eppur si Muove". — Aproban-
do reformas de sim estatutos.

Buenos Aires, Julio 14 de 1936.

86.130. — 463. — E. 36. — Vistos:

el pedido de aprobación de las reformas
introducidas en los estatutos de la

"Asociación Italiana de Socorros Mu-
tuos "Eppur si Muove", y el dictamen
favorable de la Inspección General de
Justicia; atento que esas reformas fue-

ron sancionadas en asamblea debida-
mente celebrada y se ajustan a los pre-

ceptos legales y reglamentarios en vi-

El Presidente de la Nación Argentina- •

DECRETA :

Artículo 1.° — Apruébase en la for-

ma de fojas noventa y cinco y vuelta

(95 y vta.), las reformas introducidas

en los estatutos de la "Asociación Ita-

liana de Socorros Mutuos "Eppur si

Ivíuo.'e", por la asamblea celebrada el

30 de mayo y el 16 de junio de 1936.

"Vicente Peluffo y Compañía, Semillas

Plantas y Ganadería". — Derogando
el decreto que autorizó su funciona-

miento.

Buenos Aires, Julio 14 de 1936.

86.131. — 464. — P. 37. — Vistas

estas actuaciones relacionadas con la

autorización para el funcionamiento de

la sociedad anónima "Vicente Peluffo

y Compañía, Semillas, Planta y Gana-
dería"; atento a que, los accionistas de

la misma, en asamblea celebrada el 21

de mayo de 1936, han resuelto su diso-

lución, transfiriendo el activo y pasivo

a la cuenta sociedad de responsabilidad

limitada denominada "Vicente Pelufro

y Cía.", y de conformidad con el pre-

cedente deitamen de la Inspección Ge-

neral ele Justicia, . T

El Presídete c\e la Nación Argentina—•'

decreta :

Artículo 1.° — Derógase el Decreto

de fecha 6 de mayo de 1910, por el que

se autorizó el funcionamiento de la

mencionada sociedad, constituida en es-

ta Capital el 14 de abril del mismo año.

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase el papel y vuel-

va a la Inspección General de Justicia,

a sus demás efectos.

JUSTO
Ramón S. Castillo

"La Pnmitiv?", Sociedad Anónima pa-

ra la Fabricación dr>. Bolsas de Arpi-

llera, Lonas y otros Envases". — De-

rogando el decreto que autorizó su

funcionamiento. *

Buenos Aires, Julio 14 de 1936.

86.132. — 465. — P. 38.. — Vistas

estas actuaciones relacionadas con la

autorización para el funcionamiento de

la sociedad anónima "La Primitiva",

Sociedad Anónima para la Fabricación

de Bolsas de Arpillera, Lonas y otros

Envares"; atento rué los accionistas de

la misma, en asamblea celebrada el 22

de mayo fie 1936, han resuelto la disolu-

ción anticipada y liouidación de la mis-

ma', v de conformidad cm el preceden-

tedWmnen de la Inspección General de

Justicia,

El Presidente, dp la Nación Argentina—
decreta :

/rt'culo 1.° — Derógase el Decreto

de fecha 16 de agosto de 1889., por el

que se autorizó el funcionamiento de la

nombrad-1 sociedad anónima, constituida

en esta Capital.

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase el panel v vuel-

va a la Inspección General de Justicia,

para su anotación,' expedición de testi-

monio y a sus demás efectos.

JUSTO
Ramón S. Castillo

Juzgado Lr^aclo d« 1r> Pampa. — De-

signando defensor

Buenos Aires, Julio 15 de 1936.

86.04-9. — 46fi. — Vista la presenta-

don d" 1 doctor Carlas H. Luna, Procu-

rador Fiscal del Juzgado Letrado de

Ch.uh'd. con asi"nto eir TCsnuel, solici-

tando su traslado a otro Territorio, por

razones de salud,

El Presídete de l
r
< Nación Argentina—

dftíe-t "i
:

/-Hícu 1 ^ " ° — Tras 1 'di se al cargo de

Defensor de Menores. Pobres. Inca-nace?

v ^nao^tes ante los Juagados Letrados

de la Pampa, con p<=Wtn en Sarta Ro-

sa, en reemplazo do 1 doctor Luis María

Ech r!0,ü n
. ciue se inb^ó, al doctor Car-

los I-T. Luna ímatrícHn 2.592.726). D.

M. 67. Ch I8Q 0). aeUW Procurador Fis-

cr.i del Ju-T'ado T etrado del Chubut, con

acento °ri Esouel.
.A rt. 2.° — Pubhonese. co i"nuv>íouAse,

r r. ('tese v dése al Registe "Nacional.

\ JUSTO
Ramón S. Ca¿tí'L2í3

}
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RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

Ministerio de fetícia e festeccióíi Pública

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
e

Obras depositadas para registrar de acuerdo a la Ley N.° 11.723
.
—•—

. ^.^.

JULIO 30

24.876—Inédito:
24.877—Puntos y Comas. N.° 34. Año III. 25 de Junio de 1936. Nicolás Strau-

co. Buenos Aires, 1936.

24.878—Svitlo. N.° 26, 27,. 28 y 29. 5, 12,. 19 y 26 de Junio de 1936. Adam Plu-

hovko. Buenos Aires, 1936.

24.879—Pibelín. N.° 4, 5, 6 y 7. 6, 13, 20 y 27 de Julio de 1936. José M. Tubio

Gallardo y Osear A. Defranchi. Buenos Aires, 1936.

24.880—La Casa Económica. N.° 14. Año IIL 17 de Julio.de 1936. Luis Laverdet

y Andrés Devoto Moreno. Buenos Aires^ 1936.

24.881—Páginas de Gral. Sarmiento. N.° 8. 15 de Julio de 1936. Mario G. Gena-

ro. Gral.- Sarmiento (San Miguel), 1936.

ídem —Páginas de Gral. Sarmiento. N.° 7. 15 de Julio de 1936. Mario G. Gena-

ro. Gral. Sarmiento (San Miguel), 1936.

ídem —Páginas de Gral. Sarmiento. N.° 6. 15 de Junio de 1936. Mario G. Gena-

ro. Gral. Sarmiento (San Miguel), 1936.

24.882—La Fraternidad. N.° 602 y 603. 5 y 20 de Julio de 1936. La Fraternidad

Soc. de Pcrs. Fer-r. de Locomt. Buenos Aires, 1936.

24. 883—Revista Zootécnica. N.° 233, 234 y 235. Octubre. Diciembre 1935 y Ene-

ro a Junio de 1936. Roberto Ligniéres. Buenos Aires, 1936.

24.884—El Estante. N.° 10. Julio de 1936. Manuel Marcelino Mórtola. Buenos

Aires, 1936.

24.885—Cátedra y Clínica. N.° 24. 28 de Julio de 1936. Millet y Roux S. A. C.

e I. Buenos Aires, 1936.

24.886—Tribuna. N.° 930 al 933. Año XVIII. 5, 12, 19 y 26 de Julio de 1936. Án-

gel E. Bernal. Cañada de Gómez (Prov. Santa Fe), 1936.

24.887—Itálica. N.° 12 y 13. 1.° y 15 de Julio de 1936. Gregorio Arístides. Bue-

nos Aires, 1936.

24.888—Ecos de mi Colegio. N.° 12. 15 de Julio de 1936. Elena María Blondey.

Buenos Aires
>
1936.

24.889—Revista Geográfica Americana. N.° 33. Junio de 1936. José Anesi. Bue-

nos Aires, 1936.

24.890—F. V. D. N.° 183. Año 16. 29 de Julio de 1936. B. Sharton. Buenos Aires,

1936. *
24.891—Revista de Publicaciones Navales. Abril a Junio de 1936. Estado Mayor

General del M. de Marina. Buenos Aires, 1936.

Idenr—Revista de Publicaciones Navales. N.° 434. Enero a Marzo de 1936. Es-

tado Mayor General del M. de Marina. Buenos Aires, 1936.

24.892—La Balanza. N.° 81 a 86. 1.° y 15 de Mayo a Julio de 1936. Mercedes

Riglos Cosis de Trincado. Buenos Aires, 1936.

24.893—Curso de Higiene Militar. Alberto Levene. El Ateneo. Buenos Aires, 1936.

24.89^—Inédito.
24.895—Nagasáki. Foxtrot. Disco Odeón N.° 45.692 -A-. Interp: Santa Paula

Serenaders. Letra Dixon. Música Warren. Industrias Eléctricas y Mu
sicales Odeón. Buenos Aires, 1936.

Ic[em—No es este un día encantador? (Isn' tliis a lovely day 1

?). Foxtrot. Dis-

co Odeón N.° 45.692 -B-. Interp: Santa Paula Serenaders. Letra Irving

Berlini. Música Irving Berlini. Industrias Eléctricas y Musicales Odeón.

Buenos Aires, 1936.

24.896—Rev. Hortus Conclusus. 12 de Julio de 1936. Elisa Stadc'lman. Buenos

Aires, 1936.

24.897—Inédito.
24. 898—Fotografía de un rayo de sol obtenida en la Plaza del Congreso, duran-

te uno de los recientes temporales desencadenados sobre Buenos Aires.

r D. Ariialdo Müapc. Sociedad Anónima La Nación. Buenos Aires, 1936.

24.899—Ciencia Popular. N.° 96. Junio de 1936. Ignacio M. Gómez. Buenos Aires,

1936.

24.900—Radio Revista. N.° 209. l.
u

ele Agosto de 1936. Ignacio M. Gómez. Bue-

nos Aires, 1936. .

24.901—Columna para baranda de bóveda. Romualdo Pillón. Buenos Aires, 1936.

24.902—Obra inédita.

24.903—Obra inédita.

24.^904—Obra inédita.

24.905—Obra inédita.

24.906—La Estrella de la Juventud. N.° 96.. Año IX. 24 y 25 de Junio, de 1936.

José B. Cadours. Florida (Buenos Aires), 1936.

24.907—Inédito.
24.908—El Procurador Universitario. J. B. Moreno. Institución Moreno. Bue-

nos Aires, 1936.

24'. 909—Inédito.
24.910—The Argentine Magazine. N.° 149. 15 de Julio de 1936. Buenos Aires He-

rald. Buenos Aires, 1936.

24.911—Contrato.
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24.912—Viaje de ida y vuelta. (Poesías). Manuel López Moyana. Él. autor. Bue-

nos Aires, 1936.

24.913—El Hospital Español. N.° 10. Año VI. 20 de Julio de 1936, Vicente Ruiz.

Buenos Aires, 1936.

24.914—No me mires. Vals. Canción. Música Saverio A. Paradizo. Julio Korn.

Buenos Aires, 1936.

24.915--Obra inédita. .

24. 916—Obra , inédita,

24.917-—Obra inédita.

24.9-18—Obra inédita.

24; 919—Textos o pruebas psicofísicas para el examen de las aptitudes; profesio-

. nales. Anónima,;, Buenos Aires, 1936. 7

24.920—Hacia la Luz,,N.° 66. 31 de Julio dé 1936.; Biblioteca^Argentina para Cié- i

gos,.. Buenos Aires, 1936.
j

£L921--Qbra inédita.

» 24. 922—Obra inédita.

24.923—Obra inédita.

24.924—El Heraldo Raümsólicó. Nos. 11 y 12. Año 1. 23 de Junio de 1936
;

. Car*
los Bernardo González. Buenos Aires, 1936.

24 . 925—Logósofía. (Tratado elemental de enseñanza). Anónimo. Editorial Aqúa-
rius. Rosario (Sarita Fe), 1936.

24.926—Caras y Caretas. N.° 1973. Año XXXIX. 25 de Julio de 1936. Cara* y
Caretas, Sociedad Anónima. Buenos Aires, 1936.

24.927—Obra inédita;

24.928—Obra inédita, , ^
24.929—Tramitación administrativa.

24.930—Obra inédita.

24.931—Obra inédita.

24.932—Patria. N.° 7. Año I. 21 de Julio de 1936. Carlos Marcelo Martínez y
Emilio Héctor Nigoul. La Plata (Provincia dé Buenos Aires)-,

. 1936;

24.933—Rev. Por una cabeza. N.° 1 al 12. Año I. 25 de Julia de 1936. Carlos

Marcelo Martínez, y Emilio Héctor Nigoul. La: Plata (Provincia de Bue-
nos Aires), 193.6.

24.934—Ese es mi papá. (El orgullo de la familia). Ranchera humorística. Le-

tra Pablo A. Hechím. Gornatti Hnos. Buenos Aires, 1936.

24.935.—La Verdad. N.° 6. Año I. 25 de Julio de 1936. Rubel Américo Giralde.

Del Carril, 1936.

24.936—Cooperativa Eléctrica Lda., de Rufino. N.° 10. Año I. .1." -de Julio de

1936. El Directorio de la Cooperativa Eléctrica Lda. Rufino (Santa Fe),

1936.

AGOSTO i :

24.937—Biombo chino. Poesías. Ricardo Victoriea. El autor. Buenos Aires, 193Í

24.938—Mundo Forense, — N.° 55. Año I. 15 de Julio de 1936. Enrique Peirtf»

man. Buenos Aires, 1936.

24,939—Justicia. N.° 29. Año II. 24 de Julio de 1936. Alberto Raúl Barzi. Flo-

rencio Várela, 1936.

24.940—Inédito.

AGOSTO 3
24.941—Inédito.
24.942—Curación por los colores. (Cromoterapia). F. Brosig. El autor. Buenos

Aires, 1936.

24.943—•Aritmética Escolar. Para ingreso a los Colegios Secundarios y sexto gra-

do de las escuelas normales y primarias. Emánuel S. Cabrera y Héctor
J. Médiei. Cabaut y Cía. Buenos Aires, 1936.

24.944—Tabla de resultados matemáticos de mejoramiento de costos. Silvano Gil

Gómez. Buenos Aires, 1936.

24.945—Policía Pecuaria. Celestino Ortube. El autor. La Plata, 1936.

24.946—Apuntes de construcciones. 1.° y 2.° año. Hércules Longo. Teco. Buenos
Aires, 1936.

24.947—La condición humana. Novela. André Málraux. Trad. César A. Comét.
Sur. Buenos Aires, 1936.

24.948-—Tipos psicológicos. C. G. Juiíg. Trad. Ramón de la Serna. Sur. Buenos
Aires, 1936.

24.949—Obra inédita.

24.950—Obra inédita.
'

*J
24.951—Obra inédita. :

-!|

24.952—Obra inédita. :

'

'

'

\

24.953^0bra inédita.
;

24.954^0bra inédita. 'H

24.055—Obra inédita.

24.956—Hacia la luz en Sistema Braillé. N.° 145. 1.° de Agosto.de 1936. Biblio-

teca Argentina para Ciegos. Buenos Aires, 1936.

24.957—La Acción.. N.° 222. Año IV. 1.° de Agosto de 1936. Anastacio Querido.

Buenos Aires, 1936.

24.958—Boletín Oficial de la Asociación Cultural de Gral. Urquiza. N.° 17. Año-
IV. 3 de Junio de 1936. La Asociación Cultural de General Urquiza.

Buenos Aires, 1936.

24.959—Obra inédita.

24.960—Obra inédita.

24.961

—

X. Anef. N.° 64. Julio de 1936. La Asociación de Empleados de Far-

macia. Buenos Aires, 1936.

24.962—Inédito.
24. 963—Aquarius. N.° 1-3. Año V. Enero, Febrero y Marzo de 1936. Carlos Ber-

nardo González. Buenos Aires, 1936.

24.964—El Joven Soldado. Año XVI. 15 de Julio de 1936. Eduardo : Palacin.

Buenos Aires, 1936.

24.965—El Pingüino. N.° 1. 4 de Agosto de 1936. Rafael R. Glave. Buenos Aires,

1936.

24.966—Traducción en lengua catalana. Martín Fierro. José Hernández. Trad.
D'Enric Martí y Muntaner. Enrique Martí Muritaner. Buenos Aires, 1936.

24.967-^Inédito.

24.968—ÉL Imparcial. N.° 30.00. Año XXXI. 30 de Julio de 1936. Carlos A. Rez-
zónico. Buenos Aires, 1936.

24.969—El Auto Argentino del Centro Protección Cháuff^'rs. N.° 295. 1.° de
Agosto de 1936.. Julio R. Barcos. Buenos Aires, l

r " r
,

24.970—Inédito.
24 . 971—Huiíio> Cigarrillo y volutas de humo estilizada

x
i ondo negro). Carlos

María Bertelli. Buenos Aires, 1936.

24v972—Cuentos grises; (Literaria). Juan A. de Estradas. Jaeobo Peuser. Buenos
Aires, 1936.

24.973—Inédito.

AG0STÓ4
24.974^-Natur Islam. N.° 1. Año 2. 30 de julio de 1936. Mohamed M. Rohiaciari

y A. H.Wahab. Buenos Aires, 1936.

24.975—Inédito.
24.976—Dominicales. N.°- 27; 2 de agosto de 1936.' Érríesto Sufeda. Buenos Ai-

res, 1936.

24. 977^-El Constructor. N.° 1626. Año XXXV. -1.° de- agosto de 1936. — Ernes-
to Sureda; -Buenos Aires, 1936.'

24. 978^0bra inédita;

24.979—Obra- inédita.

24V980^Olvidb. Taiigó. DiscO Odeón. N.° 16:103 A. ^Interp., Charlo. Let. Luis
César.Aniadori. Música Luís Rubistein.' Industrias Eléctricas y Miiaicíi-

lcs: Odeón. Buenos Aires, 1936. ?
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ídem—Puerto Nuevo. Marcha. Disco Odeón N.° 16.103 B. Interp. : Charlo.

Let. Luis César Amadori. Mus. Hans Dierhammer. Industrias Eléctricas

y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.

24.981—Mundo Islámico. N.° 1. Año I. 1." de agosto de 1936. Saifuddin Rahhal.

Buenos Aires, 1936.

24.982—Lavn Tennis Kosarino. N.° 2. Año I. 25 de julio' de 1936. Dimas Héctor

Irazoqui. Rosario, 1936. ,
.'

24.983—La Cumparsita. Tango. Parodia. Disco Odeón N.° 25.024 A. Interp.:

Trío Gedeón. Letra Trío Gedeón. Mus. Gerardo Matos Rodríguez. In-

dustrias Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936. ;

ídem—ha Canción del Linyera. Canción parodia. Disco Odeón N.° 25.024 B.

Interp. : Trío Gedeón. Let. Trío Gedeón. Mus. Antonio Lozzi. Indus-

trias Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.

24.984—Viva cien años. — Vol. II. N." 11. 3 de agosto de 1930. Arturo León

López. Buenos Aires, 1936.

24.985—Obra inédita.

24.986—Obra inédita.

25

25.

25.

25.

25.

,25.

028—Mundo Argentino. Nros. 1328 al 1332. 1,°, 18, 15, 22 y 29 de julio de

1936. Empresa Editorial Haynes Ltda., S. A. Buenos Aires, 1936.

029—La, Nota. Nros. 889 al 892. 4, 11, 18 y 25 de julio de 1936. Ni Valbuena
' y Cía. Cañada de Gómez, 1936.

030—Tiro y Gimnasia. N.° 1. 30 de julio de 1936. Teniente Antonio A. Corte-

jarena. Buenos Aires, 1936. ,

031—Rosal Franciscano. Unas. Franciscanas. Buenos Aires, 1936.

032—Delamerikay Masyhrsag. Nros. 1000 al 1011 inclusive. Julio de 1936.

Roque Santagada. Buenos Aires, 1936.

033—Lujan. Nros. 427 al 431. Julio de 1936. Roque Santagada. Buenos Ai-

res, 1936.

034—Revista de Instrucción Primaria. Nros. 741 al 745. Año XXXI y XXXII.
1.° y 16 de mayo, junio y julio de 1930. Francisco Brunet. La Pla-

ta, 1936.

24.987—Obra inédita,

25 de junio de 1936.

Mo-

1. Año I. 18 de julio de 1936. Pe-

24.993-

24.994-

25.003-

25,00¿

570 al 578. 4 al 25 de junio y 2 al 30 de

Vd-a. de Chiesá. Balnearia, (Provincia de

24.988—Argentiner Lebn. ('Vida Arg.). N
dro Wald y B. David Aizenberg. Buenos Aires, 1936. i

24.989—Obra inédita.

24.990—Obra inédita.
' '

24.991—Antena. Nros. 276 al.283. 6, 13, 20 y 27 de junio y julio de 1936. Raúl

Bordenave y Amador Orts. Buenos Aires, 1936.

24.992—Juventud. N.° 16. Agosto de 1936. Casa Editora Sudamericana. Florida,

F. C. C. A., 1936.

-Heroica. N.
u
93. Año IX. Junio de 1936. La Cía. de San Pablo. Buenos

Aires, 1936.

-Interés comercial. N.° 100. 3 de agosto de 1936. José M. Ferreyra. Bue-

nos Aires, 1936.

24.995—El Constructor. Nros. 1618 al 1625. 1.°, 8, 15 y 22 de junio y julio de,

1936. Ernesto Sureda. Buenos Aires, 1936.
1

24.996—Vida tabacalera. N.° 8. Julio' de 1936. Manuel Abades. Buenos Ai-

res, 1936:

24.997—Dominicales. Nros. 58 al 65. Domingos de junio y julio de 1936. Ernes-

to Sureda. Buenos Aires, 1936.

24.998—Esnea. Nros. 912 al 915. 3, 10, 17 y 24 de julio de 1936, Ricardo F.

González Maraña . Buenos Aires, 1936

.

24.999—Natur Islam. N.° 1. Año 2. ('Época 2da.). 30 de julio de 1936, Mohamed:
M. Roma dan. Buenos Aires, 1936.

25.000—Revista Marítima. N.° 185. Año XIV. 3 de julio de 1936. Calixto Cor-:

deri. Buenos Aires, 1936.

.

25.001—Caras y Caretas. Nros. 1970 al 1973. 4, 11, 18 y 25 de julio de 1936. Ca-

ras y Caretas, Sociedad Anónima. Buenos Aires, 1936.

25.002—Buenos Aires Scots Church, Magaziné, Agosto de 1936. Douglas W.
Bruce. Buenos Aires, 1936.

-Pebeta. Rev. semanal. Nros

julio de 1936. Magdalena V
Córdoba), 1936.

-Cámara de Comercio Argentino Brasileña. Boletín mensual. N ° 249.

Junio de 1936. La Cámara de Comerció Argentino - Brasileña. Buenos-

Aires, 1936.
'

' -

25."005—Femina Ilustrada. 31 de julio de 1936. Propaganda Moderna, S. A. Bue-

nos Aires, 1936

.

25.006—Aconcagua. 25 de julio de 1936.. Propaganda Moderna, S. A. Buenos

Aires, 1936. /
25.007—P. A. L. (Agricultura, Comercio, Ganadería) . Nros. 1716 y 1717. Año

1936. Pedro y Antonio' Lanusse. Buenos Aires, 1936.

25.008—Revista Duperial. Agosto de 1936. Indust. Químicas Arg. Duperial, S. A.

Buenos Aires, 1936.

25.009—Neptunia. Rev. Náutica.. N.° 180. Año 1936. 30 y 31 de julio de 1936.

¡

Pedro Varesini. Buenos Aires, 1936.

25.010—El Asegurado. N.° 7. 30 de junio de 1936. Norberto J. Cueno. Buenos
Aires, 1936

.

.25.011—El Alma que Canta. Nros. 697|700. Julio de 1936. Blas Buecheri. Bue-
nos Aires, 1936.

25.012—Nativa. N.° 151. Julio de 1936. Julio Díaz Usanclivaras . Buenos Ai-

res, 1936.

25.013—Rev. Española. N.° 290. 28 de julio de 1936. Asoc. Española de S. Mu-
tuos de Buenos Aires . Buenos Aires, 1936

.

25.014—Boletín Confidencial de Quebrantos Comerciales. 1.° de enero al 30 de

junio de 1936. Teresa B. Gini de Pérez. Buenos Aires, 1936.
25.015—Boletín Diario de Títulos. Nros. 4434 al 4504. 1.° al 30

: dé julio de 1936.

Carlos O. Pons. Buenos Aires, 1936.

25.016—La Voix de France. Julio de 1936. J. A. Vermorel. Buenos Aires, 1936.

25.017—Revista de los Impuestos Internos. N.° 193. 1.° de agosto de-T936. Luis

Carlos Marquois. Buenos Aires, 1936.

25.018—Unión Cooperadores. Nros. 6 y 7. Junio y julio de 1936. La Cía. Socie-

dad S. Pablo. Florida, 1936.

25.019—El Domingo. Nros. 23 al 30. Junio y julio de 1936. La Cía. Sociedad S.

Pablo. Florida, 1936,

25.020—La Producción. Nros. 1155 al 1158. Julio de 1936. El Centro de Consig-

natarios de Productos del País. Buenos -Aires, 1936.

25.021—Construcción de Modelos de Aviones. Delio Miguel Lastra. El autor.

Buenos Aires, 1936.

25.022—Inédito.
25. 023—Codex Medical Argentino. Blas F. Ortiz. El' autor.' Buenos 'Aires, 1936.

25.024—Soy milonguero. Tango. Disco. Odeón N.°. 8357 A. Interp. : Miguel Caló.

Let. Mario C. Gomila. Mus. Miguel Caló. Industrias Eléctricas y Musi-
cales Odeón. Buenos Aires, 1936.

-Los Leñadores. Ranchera. Disco Odeón N.° 8357 B. Interp. : Miguel Caló.

Let. Homero Manzi. Mus. Sebastián Piaña y Pedro M. Maffia, Indus-

trias Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.

ídem

/VG0ST05

Salvador Eduardo Leo-25.025—Tribuna. N.° 108. Año I. 1.° de agosto de 1936

netti. Buenos Aires, 1936.

25.026—El Hoga-. Nros. 1394 al 1398. 3, 10, 17, 24 y 31 de julio de Í936. Em
presa Editorial Haynes Ltda., S. A. Buenos Aires, 1936.

25,027—Sintonía. Nros. 167 al 170. 4, 11, 18 y 25 de julio de 1936. -Empresa 25

Editorial Havnes Ltda., S. A. Buenos Aires. 1938.

25.035—Natur - Islam. N.° 30. (Año 1.°, Época 2da.)

Mohamed M. Romadan. Buenos Aires, 1936.

25.035—Natur - Islam. N.° 31. '(Año 1.°, Época 2da.). 2 de julio de 1936.

liamed M. Romádan. Buenos Aires. 1936.

25.036—Boletín del Banco Hipotecario Nacional. Nros. 2181 al 2188. Banco Hi-
pitecario Nacional. Buenos Aires, 1936.

25.037—Rev. La Diosa Cazadora. N.° 108. Año X. 31 de julio ele 1936. Rafael
Magnelli Ferrari. Buenos Aires, 1936.

25.038—El Imparcial. Nros. 2239 al 2247. 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 de ju-

lio de 1936. José Sánchez Santo. Campana, 1936.

25 . 039—Boletín Quincenal. Nros. 118 y 119. 15 y 31 de julio de 1936. Federación
Farmacéutica de la Provincia de Buenos Aires. La Plata, 1936 ;

.

25.040—Uniónt Nros. 485, 436 y 487. 15, 19 y 26 de julio de 1936. Tomás de la

Fuente-. Córdoba, 1936.
25.041—La Actualidad:' Nros. 95 al 98. Julio de 1936. Conrado Nagore. Gral.

Villegas, 1936.
25.042—Bollettino Ufficiale Mensille della Camera di Comercio. N.° 6. Junio de

1936. La Camera di Commercio Italiana di Buenos 'Aires . Buenos Ai-

res, 1936.

25.043—La voz del colegio. Nros. 11 y 12. Junio de. 1936. El Coleg. Adventista
del Plata. Puiggari, (E. Ríos), 1936.

25.044—Boletín Municipal. N.° 117. Marzo de 1936. Municipalidad. Gral. Pico,

1936. •

25.045—El Cronista Comercial. Nros. 9024 al 9054. Julio" de 1936. R. S. Pe-
rrotta y Cía. Buenos Aires, 1936.

25.046—Defensa Popular. N.° 6. 24 de julio de 1936. Julio A. Noble, A. Fron-
dizi y O. Quintana. Buenos Aires, 1936.

25.047—El Fígaro. N.° 379. Año XVIII. 20 ele julio de 1936. Vicente Luis Cac-
curi. Buenos Aires, 1936.

25.048—Radiolandia. N.° 437. 1.° de agosto. Julio Korn. Buenos Aires, 1936.

25. 049^-Rosalinda. N.° 59, Año V. 3 de agosto ele 1936, Empresa Editorial. Bue-
nos Aires, 1936.

25.050—Hacia La Luz. N.° 66. 31 de julio de 1936. Biblioteca Argentina Para
Ciegos 4 Buenos Aires, 1936.

25.051—Hacia La Luz En Braille. Nros. 143 y 144. 1.° y 15 de julio de 1936.
Biblioteca Argentina de Ciegos-. Buenos Aires* 1936.

25.052—Hacia La Luz. Edición Infantil^ N,° 7: 1.° de julio de 1936. Biblioteca

Argentina para Ciegos. Buenos Aires, 1936. '

25.053—El Día. Nros. 3411 al 3437. Julio de- 1936.' Miguel Márchese, Buenos Ai-
res, 1936.

25.054-^La Unión. Nros. 13.372 al 13.401. 1.° al 31 de julio de 1936. F. Luis
Siciliano . Lomas de Zamora, 1936

.

25.055—El Diario Israelita. (Di Yidische Zeitung) . Nros. 6577 al 6603. 1.° al

31 de- julio de 1936; Matías Stoliar. Buenos Aires, 1936.
056—Rev. El Tony. Nros. 398 al 420. 6, 13, 20 y 27 de mayo, junio, julio de

1936. Columba Hnos. Buenos- Aires, 1936.
-

057—El Mundo. Nros. 2953 al 2983. 1.° al 31 de julio de 1936. Empresa Edito-
rial Haynes :Ltda., S.- A; Buenos Aires, 1936.

058—La Voz del Pueblo. Nros. 12.087 al 12.112. 1.° al 31 de julio de 1936.
José I. Brizuela. Buenos Aires,- 1936.

059—La Nación. Nros'. 23.317 al 23,347. 1.° al 31 dé jidio de 1936. La Soc.
A, La Nación. Buenos Aires, 1936.

060—La Prensa. Nros. 24.224 al 24.254. 1.° al 31 de julio de 1936. Ezeqüiel
P. Paz y Zelmira Paz de Anchorena. Buenos Aires, 1936.

061—La Industria Azucarera. N.° 513. 30 de julio de 1936, Centro Azuca-
rero. Buenos Aires, 1936.

062—El Amigo. N.° 12. Año 33. Julio de 1936. Johm Wilson. Buenos Ai-
res, 1936.

.

063—Polola. Nros. 473 al 477. 3, 10, 17, 24 y 31 de julio de 1936. Elíseo Si-
lla. Editorial Clío. Buenos Aires, 1936.

064—Mustafá, Nros. 313 al 316. 7,. 14, 21 y 28 de julio de 1936. Elíseo Silla.

Editorial Clío. Buenos Aires, 1936.
065—Aquí Está': Nros. 15 al 21. 6, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 de julio de 1936.

Ricardo Sopeña. Buenos Aires, 1936.
066—Chabela,. N.° 8, 6 de julio- de 1936. Ricardo Sopeña. Buenos Aires, 1936.
067—Leoplán. Nros. 39 y 40. 8 y 22 de julio de 1936. Ricardo Sopeña. Bue-

nos Aires, 1936 .

068—Maribel. Nros. 1.94 al 197. 7, 14, 21 y 28 de julio de 1936. Ricardo So-
pena; Buenos Aires* 1936.

069—Lawn Tennis Ilustrado. N.° 79. Agosto 4 de 1936. Roberto Alejandro La-
nusse. Buenos Aires, 1936, -,. ¡m

070—Juventud
.
Nros. 19 y 20. Julio de 1936. Casa Eelitorial Sudamericana.

• Buenos Aires* 1936, .-i

071—Lasso. N.° 2: Año IV. Agosto de 1936. E. Beutelspacher. Buenos Ai-
res, 1936. . ..

:

072—Billar. Rev. Mensual Deportiva. N.° 137. 31 de julio de^!935. Juan Car-
los Basavilbasó ; Buenos Aires, 1936

.

073—La Tribuna Odontológica. Agosto de 1936. David M: Cóhen. Buenos Ai-
:

res, 1936.

.074—Rev. de la Caja dé Socorros de la Policíavy Bomberos de la Capital. N."
,1.23. 1.° de agosto de 1936,

: Caja de Socorros de la Policía y Bomberos
de la Capital. Buenos Aires, 1936.

.075—La Cooperación Libre. N.° 274. 1.° de agosto de 1936,-

.0/6—Inédito.

.077—Tramitación administrativa.

.078—Plano de la Ciudad de Bahía Blanca, Juan Regnaseo. El autor. Buenos
Aires, 1936.

25
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25. 079—Inédito.
25.080—El Tesoro Ideal, La ciencia de llevar los asientos de un libro Caja

Amalio B. García. El autor. Buenos Aires, 1936.

25.081—Ascensión. N.° 7,5. Año 2. 1.° de agosto de 1936. Faustino Riego As-

censión. Prov. de Bs. As., 1936.

25.082—Inédito.
25.083—Pampa Argentina. N.° 107. Año X. 20 de julio de 1936. Empresa Edi-

torial Bell S. en C. Buenos Aires, 1936.

25.084—Contrato.
25.085—Inédita.
25.086—Guía Iris. Daniel Cherny. El autor. Buenos Aires, 1936.

25.087—El Ideal. N.° 124. Año 3. 25 de julio de 1936. Dardo Gutiérrez, Bue-

nos Aires, 1936.

25.088—La Nueva Provincia. N.° 12.777.. Año XXXVIII. 30 de julio de 1936.

Enrique Julio. Bahía Blanca 1936.

25.089—25.090, son obras inéditas.

25.091—La Divina creación. (Poema en prosa). Lía Esther Rossi. La autora.

Buenos Aires, 1936.

25.092—Regla para cálculo topográfico. Instituto Geográfico Militar. Buenos

Aires, 1936.

25.093—Inédito.
25.094—Mala pata. Tango. Disco Odcón. N.° 5434-A. Interp. : Julio de Caro.

Letra Pedro Langa. Más. Francisco De Caro. Industrias Eléctricas y
Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.

ídem—Dulce Esperanza, Vals. Disco Odeón. N.° 5434-B. Interp. : Julio De Ca-

ro. Letra Carlos Pesce. Música Juan y Enrique Falchi. Industrias Eléc-

tricos y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.

25.095—Yo no se si me querés. Tango. Disco Odeón. N.° 5433-A. Onterp. : Julio

De Caro. Letro Luis César Amadori. Música. Julio De Caro. Industrias

Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.

ídem—Al brillar de los fogones, ranchera. Disco Odeón. N.° 5433-B. Interp.:

Julio De Caro. Letra Enrique Caudino. Música Alfredo Cordisco. Indus-

trias Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.

85.096—Suma Huasí. (Casa linda). (Zamba norteña). Disco Odeón. N.° 431-B.

Interp.: Miguel Buchino. Mus. Miguel Buchino. Industrial Eléctricas y
Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.

Jdem—El patriota, Gato. Disco Odeón. N.° 431-B. Interp.: Buchino. Mus. Mi-

guel Buchino. Industrias Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos Aires,

1936.

25.097—¡Tardes de otoño! Vals lento. Mus. Roberto Vicente Colósimo. El au-

tor. Buenos Aires, 1936.

25
9ñ

25

25.

25.

25.

25.

25.

25.

25

25.112—Revista Gral. de Ciencia Médicas. N.° 3. Bol. mensual. Julio de 1936.
Bernardo J. Gulle. Buenos Aires, 1936.

25.113—El Censor. N.° 11.935 al 11.958. 1.° al 30 de junio de 1936. Pedro Ju-
\ rado. Buenos Aires, 1936.

25.114—El Heraldo. N.° 112al 117. Abril, mayo, junio y julio de 1936. Francis-
co D. Chaves. Ciudadela 1936.

25.115—La Voz Irresistible, (The voice of. Bugle Ann (Princp. Interp, : Lionel
Barrymore, Maureen O'Sullivan & Eric Linden. New York. Arg. Mackin-
lay Kantor. Direct. Richard Thorpe. Metro Goldwyn Mayer. Buenos Ai-
res, 1936.

25.116—La Provincianita. (Small Town Girl), Pronp. Interp.: Janet Gaynor,
Robert Taylor & Lewis Stone. New York. Arg. Ben Ames Williams.
Direc.

:
William A. Wellman. Metro Goldwyn Mayer. Buenos Aires, 1936.

25.117—Robin Hood de el Dorado. Pelíe. cinamatográfica, Princ. Interp.: War-
ner Baxter, Ann Loiing, Bruce Cabot y Margo. New York. Arg. Walter
Noble Bnrns. Direct. AVilliam A. Wellman. Metro Goldwyn Mayer. Bue-
nos Aires, 1936.

25.118—Cuñataí del Cerro Cora. Motivo Guaraní. Disco Odeón. N.° 6717-A. In-
terp.: Mario A. Pardo. Letra, Juan e Ismael Blanco. Música Juan e
Ismael Blanco. Industrial Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos Aires
1936.

ídem—Rumba Fantasía. Rumba. Disco Odeón. N.° 6717-B. Interp.: Mario A.
Parro. Mus. Mario A. Pardo. Industrias Eléctricas y Musicales Odeón.
Buenos Aires, 1936.

25. 11^-25.120, 25.121, 25.122, son obras inéditas.
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098—Inédito.
099—Inédito.
.100—La Nueva Provincia. N.° 12.749 al 12.779. 1.° al 31 de julio de 1936.

Enrique Julio. B. Blanca, 1936.

101—Aduna. N.° 57 al 65. Año IV. Enero a julio de 1936. Acción Nacionalis-

ta Argentina. Buenos Aires, 1936.

.102—Industria Panaderil. N.° 1405 al 1408, 4, 11, 18, 25 de julio de 1936.

Francisco Alberto Gómez. Buenos Aires, 1936.

,103—La Verdad. N.° 3336 al 3347. 2 al 30 de julio de 1936. Alfredo Augusto
Faggiano. Buenos Aires, 1936.

104—La Revista Adventista. N.° 15. Julio de 1936. Casa Editora Sudamerica-

na. Buenos Aires, 1936.

105—Pareceres. N.° 4 al 10. Enero, feb., marzo, abril, mayo, junio y julio de

1936. Dionisio Bain. Buenos Aires, 1936.

106—El Atalaya. N.° 9. Julio de 1936. Casa Editora Sudamericana. Buenos
Aires, 1936.

107—El Suplemento. N.° 676 al 680. 1|8|1522 y 29 de julio de 1936. Miguel
Sans. Buenos Aires, 1936.

.108—Novela. N.
u
962-963. 6 y 20 de julio de 1936. Miguel Sans. Buenos Ai-

res, 1936.

25.109—Ahora. N.° 108 al 116. 2¡6¡9|13|16|20|23|27 y 30 de julio de 1936. Miguel
, Sans. Buenos Aires, 1936.

25.110—La Razón. N.° 2830¡31|32. 18, 25, 8 y l.°¡8 de julio de 1936. Leonardo
Sánchez. Mercedes, 1936.

25 . 111—Correo Periodístico Sudamericano. 447|471. Julio 1936. Arturo Dürselen.
Buenos Aires, 1936.

25.123—Tramitación administrativa. {

25.124—Foto. N.° 1. Agosto de 1936. Editorial Golova, de Jacobo Golova Nevsky.

Buenos Aires, 1936.

25.125—25.126, 25.127, 25.128, son obras inéditas.

25.129—Inédito.
25.130—La Biblia Gaucha, Refranes y Consejos del Viejo Irala y el Romance do

Ciríaco Ponce. Alberto Vacarezza, Lorenzo J. Rosso. Buenos Aires, 1936.

25.131—Diario del Comercio. N.° 1. 6 de agosto de 1936. Emilio Vivot. Buenos
Aires, 1936.

25.132—Inédito.

25.133—El Asegurador. N.° 86. Año VIII. 6 de agosto de 1936. La Asoc. Corre-

dores de Seguros. Buenos Aires, 1936.

25.134—El Boletín. 31 de julio de 1936. Jacobo M. Gattás. Buenos Aires, 1936.

25.135—Aspirantes. N.° 2. 10 al 15 de julio de 1936. Talleres Gráficos, San Pa-
blo. Buenos Aires, 1936.

25.136—25.137, son obras inéditas.

25.138—Boletín Municipal. N.° 18. Año II. 25 de julio de 1936. Carlos M. EspiL
Carmen de Areco. Prov. de Bs. Aires, 1936.

25.139—A la Sombra de Hipócrates. Editorial Metrópolis. Carmen de Areco,
Prov. Bs. As., 1936.

25.140—La Opinión. N.
ü
52. Año 1. 30 de julio de 1936. Juan Vicente Saiitoro,

Mones Cazón, 1936.

25.141—El Pueblo. N.° 110. Año III. 11 de julio de 1936. Arcadio García. Casa-

bas 1936.

25.142—La Acción. N.° 543. Año XI. 2 ele agosto de 1936. Ramón Domingo Más.
Henderson (Pehuajó), 1936.

25.143—Inédito.
25.144—El Imparcial. N.° 7154 al 7179. Año XXIII. 1.° al 31 de julio de 1936,

Carlos Doce. Santa Fe, 1936.

25.145—Voy subiendo a Bogotá. Canción. Disco Odeón. N.° 10.495-A. Interp.:
Dúo Ruiz-Acuña, Let. Enrique Bruzos. Mus. Enrique Bruzos. Industrial
Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.

ídem—De regreso. Canción pampeana. Disco Odeón. N.° 10.495-B. Interp.:
Dúo Ruiz-Acuña. Let. y Mus. Daniel López Barreto. Industrias Eléctri-
cas y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.

25 . 146—Pancha la curiosa. Ranchera. Disco Odeón. N.° 4978-A. Interp.: Fran-
cisco Can aro. Let. Lito Bayardo. Mus. Adelio Zeoli. Industrias Eléctri-
cas y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.

ídem—Regreso. Tango. Disco Odeón. N.° 4978-B. Interp.: Francisco Canaro.
Let. y Mus. Eduardo Moreno. Industrias Eléctricas y Musicales Odeón.
Buenos Aires, 1936.
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-II Mattino D 'Italia. N.° 2216 al 2246. 1.° al 31 de julio de 1936. Edi-
tora ítalo Argentina. Buenos Aires, 1936.
-Diario de Licitaciones. N.° 3.599 a 3.629. Julio de 1936. Carlos Sar^
tori. Buenos Aires, 1936.

-Crítica. N.° 7986 al 8016. 1.° al 31 de julio de 1936. Buenos Aires, Po-
ligráfica S. A. Buenos Aires, 1936.

-Imparcial Film. N.° 845 al 863. 5, 15, y 25 de enero a julio de 1936.
Antonio Romero y Antonio Ibarxondo. Buenos Aires, 1936.
-El Mensajero del Corazón de Jesús. N.° 8. Año XX. 21 de julio de 1936.
Mariano Castellano. Buenos Aires, 1936.
-Síncopa y Ritmo. N.° 21 a 23, 20 de mayo y junio de 1936. Fernando
Iriberri. Buenos Aires, 1936.
-Crisol. N.° 1352 al 1371. 1.° al 31 de julio de 1936. Enrique P. Osis. Bue-
nos Aires, 1936,
-Tribuna. N.° 329 al 347. Año 4. Jueves y domingo, abril, mayo y junio
de 1936. Francisco Bonetto. Morteros, Prov. de Córdoba 1936."

-El Censor. N.° 11.959 al 11.983. 1.° al 31 de julio de 1936, Pedro Ju-
rado. Gualeguaychú. (E. Ríos), 1936.
-El Diario. N.° 17.206 a 17.265. 1.° al 31 de* mayo y junio de 1936. El
Diario Soc. de Resp. Ltda. Buenos Aires, 1936.
-Inédito.

25.147-

25.148-

25.149-

25.150-

25.151-

25.152-

25.153-

25.154-

25.155-

25.156-

25.157-

25.158—El Mirador. N.° 1, 2 y 3. 8 y 25 de julio y 7 de agosto de 1936. Rober-
to Raúl Gustavo y Carlos Carretero. Buenos Aires, 1936.

25
.
159—Proyecto de una casa de renta. Ferrucio Chero. Buenos Aires, 1936.

25.160—Bravo porteño. Tango. Disco Odeón. N.° 3105-A. Onterp.: Roberto Fir-
po. Let. José Fernández. Mus. Roberto Firpo. Industria Eléctricas y
Musicales Odeón.

ídem—Hilachita. Tango. Disco Odeón. N.° 3105-B. Interp.: Roberto Firpo. Let.
V. Juan Clauso. Mus. Roberto Firpo. Industria Eléctricas y Musicales
Odeón. Buenos Aires, 1936.

25.161—Anecdotario Argentino. Folleto de propaganda comercial. Anónima.
25.162—Alborea. N.° 18. Año V. 31 de enero a marzo de 1936. Adela Torma de

Cassinelli. Buenos Aires, 1936.
25.163—25.164, 25.165, 25.166, 25.167, obras inéditas.
25.168—Dime quien eres. Vals. Mus. Aurelio Palese. Gornatti Hnos. Buenos Ai*

res, 1936.

25.169—Contrato.
25.170—Hechos e Ideas. N.° 13. Año II. 31 de julio de 1936. Enrique Eduardo'

García. Buenos Aires, 1936.
25.171—Pequeña Historia Patagónica. Armando Brau Menéndez. Viau y Zona.

Buenos Aires, 1936.
25.172—El Libro Celeste. Vizconde de Lascano Tegui. Viau y Zona. Buenos Ai-

res, 1936.

25.173^Azucenas en el Yermo. Justo G. Dessein Merlo. Viau y Zona Buenos
Aires, 1936. ':

25
.
174—Horizonte Evadido. (Poemas). Eduardo Blanco Amor. Viau y Zona.

Buenos Aires, 1936.
25.175—25.176, 25.177, 25.178, obras inéditas.
25.179—Curso de Derecho Rural. G. M. Benci. Buenos Aires, 1936.
25.180—El Asesor Municipal. N.° 1 y 2. Año I. 30 de junio de 1936. Luis D.

carago. Buenos Aires, 1936. , >r ,;

25.181—Antena. N.° 280. Año VI. 4 de julio de 1936. Raúl Bordenave y Ama-
dor Orts. Buenos Aires, 1936. P f
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25.182—Ideas. N.° 252. Año V. 26 de julio de 1936. El Centro Socialista. Arre-

cifes (Prov. de Bs. As.), 1936.

25.183—25.184, 25.185, 25.186, 25.187, obras inéditas.

25.188—Momentos Estelares de la Humanidad. Trad. J. B. Thomas. Stefan

Sweig. Editorial Tor. Buenos Aires, 1936.

,25.189—Los Siete Pretendientes. Trad. J. Z. Giménez. Concordia Merrel. Edi-

tarial Tor. Buenos Aires, 1936.

¡25.190—La Hija del Millonario. Trad. M. T. Font. Leslie Charteris. Editorial

Tor. Buenos Aires, 1936.

25.191—El Ultimo Héroe. Trad. Font. Leslie Charteris. Editorial Tor. Buenos
Aires, 1936.

r

25.192—Caminos del Corazón. Trad. J. Z. Giménez. Concordia Merrel. Editorial

Tor. Buenos Aires, 1936.
;

25.193—Las Mártires Ignoradas. Alfonso Durand. Editorial Tor. Buenos Aires,
"=

1936.
' 25.194—Freud y las Degeneraciones. X. J. Gómez Nerea. Editorial Tor. Buenos
.'.' Aires, 1936.

25.195—Poemas Patrióticos. Osear Manito. Editorial Tor. Buenos Aires, 1936.
' 25.196—El Capitán Blood. Trad. Julio Z. Giménez. Rafael Sabatini. Editorial

\k
Tor. Buenos, Aires, 1936.

AGOSTO 8
25.179—Inédito.
25 . 198—Despertar. N.° 1. Año 10, I o de julio de 1936. Johm Wilson. Quilma-

F. C. S., 1936.

25.199—Boletín Parroquial. N.° 52 al 55. 7, 14, 21 y 28 de junio de 1936. Pbro.

Gaspar Schaab. Villa Ramírez. (Entre Ríos), 1936.

•25.200—El Mentor. N.° 632 al 635. 6, 13, 20 y 27 de junio de 1936. Chocle-Choel.

Territorio (Río Negro), 1936.

25.201—Crónica Forense. N.
u 120 al .134. 1.° al 15 de junio de 1936. Eduardo L.

Cañedo. Buenos Aires, 1936.

25.202—El Nichia Djidji. Desde 228 hasta 240, desde el 2 hasta el 30 de julio

de 1936. Yasuhiko Niimura. Buenos Aires, 1936.

25.203—Rev. del Consejo de Mujeres de la República Argentina. N.° 127 . Enero

,
a abril de 1936. 30 de julio de 1936. Consejo de Mujeres de la República

,- Argentina. Buenos Aires, 1936.

25.204-

25.205-

Á
l

25.206—

25.207—

25.208-

25.209-

25.211-

25.212-

25.212—

25.213-

25.214-

Idem

—

25.215-

] dem-

25.216-

¡ Idem-

Guía del Rentista. Agosto de 1936. Benvenuto y Cía. Buenos As., 1936.

Rev. del Centro de Estudiantes de Ingeniería. I\
T .° 410. Año 1936. 8 de

agosto de 1936. "Rev. del Centro de Estudiantes de Ingeniería. Buenos
Aires, 1936. f > ) , ,

Boletín Oficial. N.° 142 al 165. Julio de 1936. Ramón H. Arigós de Elía.

Paraná. Capital Entre Ríos, 1936.

Rev. Oficial del Mercado de Cereales a Término de Buenos Aires. N.°

680 y 681. 14 y 28 de julio de 1936. Mercado de Cereales a Término de

Buenos Aires (S. A.). Buenos Aires, 1936.

Boletín Parroquial. N.° 56 al 59. 5. 12,- 19 y 26 de julio de 1936. Pbro.,

Gaspar Schaab. Villa Ramírez, 1936.

25.210. Obras inéditas.

Soldgeld un.d Warengeld. Walter Bergner. El autor. Vicente López, F.

C. C. A., 1936.

De Contramano. Ranchera. Disco Odeón, N.° 4.976-A. Interp. Francisco
Canaro. Letra Luis César Amadori. Música Francisco Canaro. Industrias

Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.

Sólo una novia. Tango. Disco Odeón N.° 4.976. Interp. Francisco Cana-
ro. Letra José Ranieri. Música Mario C. Gomila. Industrias Eléctricas

y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.

Inédito.

-Floripamí. Polka Paraguaya. Disco Odeón, N.° 251-A. Interp. Enri-

queta González. Arreglo Enriqueta González. Industrias Eléctricas y
Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.

Rubio Ñu. Polka Paraguaya. Disco Odeón, N.° 251-B. Interp. Enriqueta
González. Arreglo Enriqueta González. Industrias Eléctricas y Musica-

les Odeón. Buenos Aires, 1936.

-Yo también soñé. Tango. Disco Odeón, N.° 4.975-A. Interp. Francisco

Canaro. Letra Luis C. Amadori. Música Francisco Canaro. Industrias

Eléctricas y Musicales. Odeón. Buenos Aires, 1936.

-Secreto de amor. Vals. Disco Odeón, N.° 4.975-B. Interp. Francisco Ca-~

naro. Letra. Luis C. Amadori. Música Luis A. Gaulier. Industrias Eléc-

tricas, y Musicales. Odeón. Buenos Aires, 1936.

-Faeceta Ñera. Canción. Disco Odeón, N.° 2.028-A. Interp. Trío. Los Na-
tivos. Letra. M. Ruccione. Música. R. Micheli. Industrias Eléctricas y
Musicales. Odeón. Buenos Aires, 1936.

-Donne Bruñe. Vals. Disco Odeón, N.° 2.028-B. Interp. Trío Los Nativos.

Música Renzo Massobrio y Juan Caldarella Industrias Eléctricas y Mu-
sicales. Odeón. Buenos Aires, 1936.

AGOSTO 10 -^•"f

25.217—25.218, 25.219, 25.220, 25.221, ¿5.222, 25.223, 55.224. Obras inéditas.

25.225—Jesús de mil amores. Himno religioso. Música Nicolás Bécares. José F.

Traviglia. Buenos Aires, 1936.

25.226—Jesiís de mil amores. Himno religioso. Letra. Nicolás Bécares. José F.

Traviglia. Buenos Aires, 1936.

25.227—Inédito.
25.228—Eco. Publicación mensual. 25 de julio de 1936. Rafael Trianes. Buenos

Aires, 1936.

15 . 229—Tus quereres. Canción criolla. Disco Odeón, N.° 11.301-A. Interp. Merce-

¿ des Simone. Letra Homero Manzi. Música Sebastián Piaña y Pedro M.

/
Maffia. Industrias Eléctricas y Musicales. Odeón. Buenos Aires, 1936.

] ídem—Dale... Dale... Tango canción. Disco Odeón, N.° 11.301-B. Interp. Mer-
] cedes Simone. Letra Homero Manzi. Música Sebastián Piaña y Pedro
1

! Maffia. Industrias Eléctricas y Musicales. Odeón. Buenos Aires, 1936.

£5.230— 25.231, 25.232, 25.233, 25.234, 25.235, 25.236, 25.237, 25.238, 25.239,
í 25.240. Obras inéditas.

25.241—Feuerbach y Marx. Rodolfo Mondolfo. Editorial Claridad. Buenos Ai-

res, 1936.

Í25.242—Clamores. Novela. Calixto Whitmarsh. Editorial Claridad. Buenos Ai-

! res, 1936.

£5 . 243—Boletín Parroquial. N.° 60. Año I. 1.° de agosto de 1936. Pbro. José Ga-
reis. Bovril. Entre Ríos, 1936.

25.244:—Boletín Oficial y Judicial de la Provincia. N.° 1.721. Año XTI. 6-deagos-
..

;t _ .-; to de 1936. Octavio Ruiz Moreno. San Luis, 1936.
"
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25.245—Inédito.
25.246—Buenos Aires Herald. N.° 10.810 al 10.840. 1.° al 31 de julio de 1936.

Buenos Aires, Herald Ltda. Buenos Aires, 1936.

25.247—La Repriblica. N.° 7.332 al 7.362. 1.° al 31 de julio de 1936. J. J. y C.

R. Rugeroni. tíuenos Aires, 1936.

¿"'5.248—El Purrete. N.° 491 a 494. 1.° al 31 de julio de 1936. Buenos Aires He-
rald Ltda. Buenos Aires, J.936.

25.249—Información Marítima S. Americana. (Exportación). N.° 2.458 a 2.479.

1.° al 31 de julio de 1936. Buenos Aires Herald Ltda. Buenos As., 1936.
25.250—-Manifiestos y Estadísticas de Importación. N.° 3.138 al 3.162. 1.° al 31

de julio 1936. Buenos Aires Herald. Buenos Aires, 1936.

25.251—Información Marítima "S. Americana". (Importación). N.° 3.138 a.

3.162. 1.° al 31 de julio 1936. Buenos Aires, Herald. Buenos As., 1936.

25.252—The Times of Argentina. N.° 2.244 al 2.247. 1.° al 31 de julio de 1936.

Rugeroni y Cía. Ltda. Buenos Aires, 1936. -

25.253—San Luis Gonzaga. N.° 35 agosto. José Luis F. Serrano. Bs. As., 1936.

25.254—Revista Mensile. N.° 175. Junio de 1936. Federación Gen. de las Soe.

Ital. en la . R. Arg. Buenos Aires, 1936. *

25.255—El Orden. N.° 2.377 al 2.402. Días hábiles de julio 1936. Gregorio Cejas.

Coronel Pringles, 1936.

25.256—Hrvatski Domobran. N.° 25, 26, 27 y 28 de julio de 1936. Hrvatski Do-
mobran. Buenos Aires, 1936.

25.257—Mercurio Musical. N.° 65. Julio de 1936. Cámara del Comercio Musical.
Arg. Buenos Aires, 1936.

25 . 258—Revista de Arquitectura. N.° 187. Julio de 1936. Alberto E. Terrot. Bue- ^

nos Aires, 1936.

25.259—ímpetu. N.° 10. Vol. III. Julio de 1936. Manuel Marcelino Mórtola. Bue-
nos Aires, 1936.

25.260—Rev. ICARM. N.° 7. 12 de julio a diciembre de 1935. 1.° de agosto de
1936. Círculo Argentino de Inventores. Buenos Aires, 1936.

25.261—La Silbada. Zamba. Disco Odeón. N.° 14.803-A. Interp. Dúo T__..-era-

Amaya. Letra Mario Amaya. Música Mario Amaya. Industrias Eléctri-

cas y Musicales. Odeón. Buenos Aires, 1936.

25.261—La muía ánima. Gato. Disco Odeón, N.° 14.803-B. Interp. Herrera-Amaya.
' Letra y Música Mario Amaya. Industrias Eléctricas y Musicales. Odeón.

Buenos Aires, 1936.

25.262—Boletín de la Asociación de Estudiantes y E. de Odontología. N.° 7.

Año II. Marzo, abril de 1936. Asociación ele Estudiantes y Egresados de
Odontología. Buenos Aires, 1936.

25.263—La Refalosa. Polka tangueada. Disco Odeón, N.° 4.980-A. Interp. Fran-
cisco Canaro. Música Francisco Canaro. Industrias Eléctricas y Musica-
les. Odeón. Buenos Aires, 1936.

ídem—Canaro. Tango. Disco Odeón N.° 4.980-B. Interp. Francisco Canaro. Mú-
sica José Martínez. Industrias Eléctricas y Musicales. Odeón. Buenos
Aires, 1936.

25.264— Inédito.

25.265—El Noticiero. N.° 11.747. 29 de julio de 1936. Dámaso Valdés. San Ni-
colás, Provincia de Buenos Aires, 1936.

25.266—La canción del linyera. Canción. Disco Odeón. N.° 14.052-A. Interp. Do-
mingo Conté. Letra Ivo Pelay. Música Antonio Lozzi. Industrias Eléc-

tricas y Musicales. Odeón. Buenos Aires, 1936.

ídem—Amor de mis amores. Vals. Disco Odeón. N.° 14.052-B. Interp. Domingo
Conté. Letra Alfredo Bigeschi Música Domingo Conté. Industrias Elés-

tricas Musicales. Odeón. Buenos Aires, 1936.

25.267—La Adela. Zamba. Disco Odeón. N.° 9.782-A. Interp. Pedro Contreras.

Letra y Música Pedro Contreras. Industrias Eléctricas y Musicales.

Odeón. Buenos Aires, 1936.

ídem—Uhakala. Chacarera. Disco Odeón, N.° 9.782-B. Interp Pedro Contreras.

Letra Julio Jerez. Música Pedro Contreras. Industrias -Eléctricas y Mu-
sicales. Odeón. Buenos Aires, 1936.

25.268—25.269, 25.270, 25.271, 25.272, 25.273, 25.274, 25.275, 25.276. Obras
inéditas.

25.277—25.278, 25.27.9, 25.280, 25.281, 25.282, 25.283, 25.284. Obras inéditas.

25.285—Eco Parroquial de la Basílica del Pilar. N.° 700. Año VIII 26 de julio

de 1936. Pbro. Dr. Carlos Martínez. Buenos Aires, 1936.

25.286—Cuando mamá era muchacha. (Comedia de evocación). Carlos Cucullu.

El autor. Buenos Aires, 1936.

25.287—Eucaristía. N.° 1, 2, 3 y 4. 1.° al 5 de mayo de 1936. Felipe Lérida. Bue-

nos Aires, 1936.

25.288—Inédito.
25.289—Delta. N.° 73. 8 de agosto de 1936. Rosalía Klein de Mikler. San Feman-

do, 1936.

25.290—El Heraldo de la Cruz de los Milagros. N.° 79. Año IV. 2 de agosto de

1936. Guillermo Encinas. Corrientes, 1931.

25.291—Lujan. N.° 60. Año V. 26 de julio de 1936. Fr. Francisco Mafria por los

Padres Agustinos Recoletos. Rosario, 1936.

25.292—Inédito.
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25.293—25.294, 25.295, 25.296, 25.297. Obras inéditas.

25.298—25.299. Obras inéditas.

25.300—Política Agraria Internacional. En sus relaciones con la paz del mundo.
Rob,erto Campolieti. Tor. Buenos Aires, 1936.

25.301—Inédito.
25.302—Hobby. N.° 5 de agosto, de 1936. Roberto Castroman. Buenos As., 1936.

25.303—El Panadero del Oeste. N.° 701. Año XX. 10 de agosto de 1936. José

Campos. Buenos Airea, 1936.

25.304—Teoría Musical. Segunda parte. Juan Heredia. G. Ricordi y C. Buenos
Aires, 1936.

25.305—Contrato. .

25.306—Contrato.
\

25.307—Inédito. i

25.308—Contrato. ¡ l

25.309—25.310, 25.311, 25.312. Obras insdítas.
,

25 . 313—Contrato. -
••

* - é.26
r
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Buenos Aires, Lunes 31 de Agosto de 1936

Ministerio de Agricultura
o

DIRECCIÓN DE MINAS
Y &EOLOGIA

Solicitud de permiso cte cateo para subs

tandas de la primera y segunda ca .

tegoría (oon exclusión de petróleo, hi-
Va¿ e11

'
E^Escnbano de^llinas.

curra, Director General. Buenos Aires, concesión de permiso de cateo anterior ximadamente 2.000 hectáreas, ha que-
Mayo 26 de 1936. Se registró la presen- situada a menos .¡de, dos mil metros de la dado ubicada en los planos de esta Ofi-

te solicitud de permiso de cateo baje presente. — Estando libre, según los ciña, en forma de un rectángulo y está
el N.° 834, folio 298, del Registro de Ca- planos de esta Oficina, la zona solicita- .limitada al Norte por una recta de di-

teos y Exploraciones del Territorio Na- da, corresponde ordenar el registro y las rección Este-Oeste, cuya prolongación
cional de Los Andes, del señor Rodol- publicaciones. — Abril 21 de 1936. — hacia el Oeste pasa por el centro del hi-

fo Lustig. Conste: Fdo. :^ Natalio AbeL Fdo. : G. líileman, Jefe del Servicio Mi- to I del límite con la. República de Chi-
nero. — Buenos Aires, Abril 22 de 1936. le; al Sud una recta paralela al lími-

Natalio Abel "Vadell, EL Escribano de .^ .Regístrese; y. publíquese en el Bole- te, Norte definido que, pasa a 3.707 me
Minas. tín Oficial, de acuerdo con lo dispuesto tros al Sud de. dicho límite; al Este, una

e.22 ago.-N.° 4261-V.2 sept. por el artículo 25 del Código de Mine- recta de rumbo Norte-Sud, que pasa a
ría. — Fíjese cartel-aviso en las puer- 4.000 metros al Oeste de la intersección

;..'. .
tas de. la Dirección, comuniqúese a quien del límite Norte con. el eje del Río Ro-

Solicitud de permiso de cateo para subs- corresponda y fecho vuelva al Servicio sario y al Oeste, una línea paralela al
tandas de la primera y segunda cate- Minero a sus demás efectos. — Repon- lado Este, que pasa a 10.000 metros al
goría (con exclusión de petróleo, hi- ganse los sellos. — Fdo.: T. Ezcurra, Este de) centro del hito mencionado. —
drocarburos fluidos y substancias de Director General. — Buenos Aires, Ma- '. El interesado no posee ninguna otra so-
aprovechamiento común) en el Terri- yo 2 de 1936. — Se registró la pro- licitud o concesión ele permiso de cateo
torio Nacional

.

de Los Andes, De- senté solicitud ele permiso de cateo, . anterior situada a menos de dos mil me-
partamento Susques. — Expediente bajo el número 829, folio 292 del Regís- tros de la presente. — Estando libre,

93.022¡1935. tro ele Cáteos y Exploraciones del Te- según los planos de- esta Oficina, la zo-

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1935. rritorio Nacional de Los Andes, del Se- na solicitada, corresponde ordenar el re-

— Señor Director de Minas y Geología ñor Martín Hcineberg. — Conste..— gistro y las publicaciones. —.Abril 21

drocarburos fluidos y substancias de

aprovechamiento común), en el Terri-

torio Nacional de Los Andes, Depar-

tamento Sus^ues, expediente 93.027-

1935.

Buenos Aires, Diciembre 19 . de .1935.

Señor Director de Minas y Geología del

Ministerio de Agricultura de la Nación.

Presente: El cpie suscribe, Rodolfo Lus-

tig, de profesión comerciante, mayor de

edad, casado, y de nacionalidad alemán,

domiciliado en la calle Esmeralda 570,

ante el señor Director se presenta y ex-

pone : Que deseando efectuar exploracio-

nes mineras en busca de minerales de la

primera y segunda categoría, con exelu- del Ministerio de Agricultura" de la Na- Fdo.
:
Natalio Abel Vadell, El Escribano de 1936. — *Fdo. : G. Hileman, Jefe

sión de los hidrocarburos fluidos y bórax ción. —-El eme suscribe, Martín Heine- de Minas.

y de las substancias de aprovechamien- berg, ele profesión comerciante, mayor
to común en terrenos que no están cul- de edad, casado y de nacionalidad ale-

del Servicio Minero. — Buenos Aires,
e.22 ago.-N.° 4271-V.2 sept. Abril 22 de 1936. — Regístrese y pu-

blíeniese en el Boletín Oficial, de acuer-

iivados, labrados ni cercados y cuya mana, domiciliado en la calle Bolívar g iicitud de permiso de cateo para subs- do eon * dispuesto en el artículo 25

propiedad corresponde al fisco, solicita 226, ante el Señor Director se presenta tandas de la primera y segunda cate- 'del Código de Minería. — Fíjese cartel

el correspondiente permiso de cateo en y expone: Que deseando efectuar ex- goría (con exclusión de petróleo hi- aviso en las puertas de la Dirección, co-

ima zona de 2.000 hectáreas, situada ploraciones mineras en busca de las drocarburos fluidos y substancias de muníquese a. quien corresponda, y fecho,
en el Territorio Nacional de Los An- substancias minerales de la primera y aprovechamiento común) en el Terri- vuelva al Servicio Minero a sus demás
des. El cateo ele que se trata deberá ubi- segunda categoría, con exclusión de los torio Nacional de Los Andes, Departa- efectos. — Repónganse los sellos. —
earse en la siguiente forma: Tendrá por hidrocarburos fluidos y bórax y de las mento Susques. — Expediente 93.0261 Fdo - : T - Ezcurra, Director General. —
límite Norte el lindero Sud de 6.800 substancias de aprovechamiento común, " ' '

' " " " ™ -. -.„«,.

metros del cateo I, solicitado por el se- en terrenos que no están cultivados, la-

ñor Martín Heineberg. Del esquinero S. brados ni cercados y cuya propiedad co-

E., del cateo antes citado; se medirán rrGSponde al fisco, solicita el corres-

en dirección Sud 2.
OAA ~-~ J

"
J ~ "^ "

"

1935. Buenos Aires, Mayo 26 de' 1936. — Se
,-, .. „.. , -.ni-irvo- registró la presente solicitud ele permiso
Buenos Aires, Diciembre 19 ele lydo. -, , u • , Q oo p r nnv„ „ ^. '-,,,-. n i - de caico, baio el numero 833, folio ¿Vi
Señor Director de Minas y Geología dd Reoi

'

strQ
J

de Cateos y Exploraciones
metros y de ahí pendiente permiso de cateo en una zona de

}
Ministerio de Agricultura de la Na- dd Te^ritorio Nacional de Los Andes,

7.500 hacia el Oeste hasta los límites de 2000 hectáreas, situada en el Terri- c
.

10n - ~ E
| ^e suscribe, Rodolfo Lus-

del geñor Rodolfo LustÍ£í . _ Conste,
internacionales con la República de Chi- torio Nacional de Los Andes, ubicados hS>

n

de profesión comerciante mayor ele Fdo _ . Natalio Abel Vadell, El Escríba-
le, y se habrá formado un trapecio con como si Del lindero Sud de 5400 edad

>
casado / de nacionalidad alema-

nQ de ^^
una superficie de 2.000 hectáreas que metros de lar»'o solicitado por el señor na

'
d°mieiriado en la calle Esmeralda

constituye el área del cateo que se so- Rodolfo Lustí^ y designado por la le-
570

'
ante el señor Director, se presen

licita, y al cual se lo designa con la tra A ^ ge tra¿n dos v
°
erticales, de am- ta T expone: Que deseando efectuar ex

letra J. Autoriza al señor Gerardo Ra- bos extremos hacia el Sud, de 3703 me- Plor

mos, domiciliado en la calle Reconcuus-
trog de lonpitlld cada una . _ Se unen

e22 ago.-N.° 4262-v2 sept.

raciones mineras en busca de las Solicitud de permiso de cateo para sub-

substancias minerales de la primera y tandas de la primera y segunda cate-

gorías (con exclusión ele petróleo, hi-

drocarburos fluidos y substancias de

.

aprovechamiento común), en el Terri-

torio Nacional de Los Andes, Departa-

mento Susques. Expte. 93.025-1935.

Buenos Aires, 19 de Diciembre de

ta 134, cuya firma va al pie de la pre-
los extremos de estas últimas por una segunda categoría, con exclusión de los

senté, para que corra con todos los trá-
-naj-aiela, al lindero Norte se tendrá así hidrocarburos fluidos y bórax y de las

mites inherentes a ésta y a ulteriores
fQXma¿ un rectángulo con una superfi- substancias de aprovechamiento común

actuaciones. Es justicia: Fdos. : Rodol-
ei</ de 2000 hectáreas y que comprende en terrenos que no están cultivados, la-

fo Lustig. G. Ramos. Recibido en mi ^ presente pedido do cateo al cual brados ni cercados y cuya propiedad co-

Oficina, hoy veinte de diciembre de mil
ge 1q des^D

,na g0n \a i etra B. — Auto- ^responde al fisco, solicita el correspon-

novecientos treinta y cinco, siendo las
riz0 el señor Gerardo Ramos domicilia- diente permiso de cateo en una zona 1935. — Señor Director de Minas y Geo

diez y siete horas, cinco minutos. Cons-
do en la cape Reconquista' 134 cuya de 2.000 hectáreas, situada en el Te- logia del Ministerio de Agricultura de

te: Fdo: Natalio Abel Vadelh, El Es-
firma ya al

. de la present(/ para rritorio Nacional de Los Andes. - El k Nación. Presente: El que suscribe,

crioano de Minas —Buenos Aires Di-
e corra c(m todos log trámites inhe. cateo de qué se trata, deberá ubicar- Martín Heineberg, de profesión comer-

ciembre 26|935. Dándose por constituí
" ~

'
_ _ -

-

do el domicilio legal de los recurrente!

en la calle Esmeralda quinientos seten

que --.- ---
o

ouxulm.-
rentes a gs |-a „ a citeriores actuacio- se en ^a siguiente forma: Se toma como eiante, mayor de edad, casado y de na-

do el domicilio legalde los recurrentes _ ^^ •„„..:„:„ Fdos.: M. Heine- P^nto de partida el esquinero N. O. eionalidad alemana, domiciliado en la ca-nes,

berg.

Es justicia.

G. Ramos. Recibido en mi del cateo 92.706-35, que figura en el He. Bolívar 226, ante el señor Director

lo número 1 del Registro Gráfico se presenta y expone: Que, deseando

espondiente al Territorio Nacional efectuar exploraciones mineras en busca

ta y Reconquista ciento treinta y cuatro
oficina hoy veinte de Diciembre de mil plano número 1 del Registro Gráfico se presenta y expone: Que, deseando

de esta Capital, respectivamente, tome ' •

' j. i.
• ^ • -ji„ oarr

, t-, -i ^ n -ai-
'

t a novecientos treinta y cinco, siendo las WLL

presente solicitud de permiso de cateo,

para substancias de la primera y según tituído el domicilio le^al de los recu- *án dos verticales hacia el Sud en una común, en terrenos que no están culti-

rrentes en la calle Bolívar doscientos longitud cada una de 3.703 metros, se vados, labrados ni cercados y cuya pro-

hieliocaibuios finidos y substancias u«
y ^^ de ^^ Capitalj respectivamen- al lindero Norte de 5.400 metros de Ion- correspondiente permiso de cateo en una

vS^ te, tome nota Escribanía de Minas y gitud, y se tendrán un rectángulo con zona de 2.000 hectáreas, situada en el
¿Nacional cíe i^os, Ancies, uepaita-

Servicio Minero a sus efec- una superficie de 2.000 hectáreas, co- Territorio Nacional de Los Andes. El

da categoría (con exclusión de petróleo,
veintiggis y ReeollqUista ciento treinta nnen estos extremos con una paralela piedad corresponde al fisco, solicita el

„ 1 .n _ l_ /-< -j.„l „„„„4-;»,^,»^,«^, «1 linrlorn XTnrtfi rio Fí 4-00 mfitl'ns í\p. lnn- pnrroannriflioTito -nn-rimicn rio Oí\icr\ pti una
to-

sa

-

SarafiónTel' iSeerSdo°son
U
de

Se

|rí íos -
— Fdo - : Lxiis F - Dra° '

Encargado respondiente a la presente solicitud, la cateo de que se trata deberá ^ubicarse

. t t n- i t v -l i j npemacho Minero — Señor Director: cual queda designada con la letra A. — en la siguiente forma: Tendrá por lí-
piedad fiscal. La zona solicitada de ^^p^p" m¡-¡-<~~y. ",;., -^ ^ . , • , ~ n a t?„ ^^„ a~ -j. vr ±. i i- 3 o -- -- ~ ~ -

aproximadamente 1988 hectáreas de su Elevo a üd - la Presente solicitud de per- Autorizo al señor Gerardo Ramos, do- mite Norte el lindero Suei ae o.suu mc-

perficíe, ha quedado ubicada en los pía- miso de cateo para substancias de la miciliado en la calle - Reconquista 134, tros del cateo H solicitado por el señor

ro- de esta Oficina en forma de tra primera y segunda categoría (con exelu- cuya firma va el pie de la presente, pa- Rodolfo Lustig. Del esquinero S. E. del

pecio, y está limitada al Norte' y al Sud sión de petróleo, hidrocarburos fluidos ra que corra con todos los trámites in- cateo citado se medirán 3.170 metros ha-

ior í-pctns dp dirección Este Oeste que Y substancias de aprovechamiento co- herentes a esta ya ulteriores actuacio- cía el Sud, de ahí, en ángulo recto y ha-
IOi

'" " \- j
'

00 i/i o ' + .„„ mún) en el Territorio Nacional de Los nes. — Es iusticia. — Fdo.: Rodolfo cia el Oeste, se medirán 6.800 metros-
pasan respectivamente a 23.142 metros lllULL

)
^ Ji ^ j-^j-j-tuiiu ^i^^"ii u^ uva j • ',„•,•.

y 25 94^ metros al Sud del Centro del Andes, Departamento Suscjues, en te- Lustig. — R. Ramos. — Recibido en hasta llegar a los limites internacionales

hito I "del límite con* la República de rrenos cjue según declaración del inte- mi oficina, hoy veinte de Diciembre de con la República de Chile, y se tendrá
' ''

"'rosado son de propiedad fiscal. — La -mil novecientos treinta y cinco, siendo formado un trapecio con una superficie

zona solicitada de aproximadamente las diecisiete horas dos minutos. — de 2.000 hectáreas y que constituye el

2000 hectáreas de superficie, ha queda- Conste: Fdo.: Natelio Abel Vadell, El área, del cateo que se solicita, y al cual

do ubicada en los planos de esta Ofici- Escribano de Minas. — Buenos Aires, se lo designa por la letra I. Autorizo al

na, en forma de un rectángulo y está limi- Diciembre 26¡935. — Dándose por cons- señor Gerardo Ramos, domiciliado en la

tada, al Norte y ai Sud, por rectas, de tituído el domicilio legal del recurren- calle Reconquista 134, cuya firma va al

rumbo Este-Oeste, cuyas prolongaciones te en la calle Esmeralda quinientos se- pie de la presente, para que corra con

hacia el Oeste pasan a 3703 metros y tonta .de esta Capital, tome nota Es- todos los trámites inherentes a ésta y a

7406 metros al .Sud del centro del hito cribanía de' Minas. y pase ai Servicio Mi- ulteriores actuaciones. Es justicia. —
Oficina, la zona solicitada, corresponde I> del límite con la República de Chi- ñero a sus efectos.

.

— Fdo..:
.
Luis F. (Fdo.) : M. Heineberg.. — G. Ramos. —

ordenar el registro y las publicaciones, le;, al Este, una recta de rumbo Ñor- Drago, Encargado Despacho. Minero. — Recibido en mi Oficina hoy, veinte de

Abril 21 de 1936.Fdo.: G. Hileman, Je- te-Sud, cuya prolongación hacia el Ñor- Señor Director: Elevo a'Ud. la- presen- Diciembre de mil novecientos treinta y
fe del Servicio Minero.. Buenos Aires, te pasa a 4000 metros, al Oeste déla in- te solicitud de permiso de cateo para cinco, siendo las diecisiete horas quinca

Abril 22 de 1936. Regístrese y publí- tersección de . una recta ele dirección substancias de la primera y segunda ca- minutos. Conste. (Fdo.) : Natalio Abel

quese en el Boletín Oficial, de acuerdo Este-Oeste que pasa por, el centro del tegoría (con -exclusión de -petróleo, hi- Vadell, El Escribano de Minas. — Bue-

con lo dispuesto por el artículo 25 del hito I con el eje del Río Rosario; al drocarburos fluidos y substancias de nos Aires, Diciembre 26¡35. — Dándose

Código de Minería. Fíjese cartel-aviso Oeste, una línea paralela . al : lado Este aprovechamiento común) en el Territo- por constituido el domicilio 1 legal

'

:de los

en las puertas de la Dirección, comuní- cuya prolongación hacia el Norte, s^ rio' Nacional de Los Andes, Departamen- recurrentes en la calle Bolívar éosei«a~

quese a quien corresponda y fecho, vuel- encuentra 10.000 metros al Estoidel cen- to Susques, en terrenos que según decía- tos veintiséis y Reconquista ciento 1 trein-

va el Servicio Minero a sus demás efec- tro del hito mencionado. — El interés 1- ración del interesado, son de propiedad ta y cuatro de esta- Capital, respectiva-

tos. Repónganse los sellos. Fdo.: T. Ez- do no posee ninguna otra solicitud o fiscal. — La zona solicitada de apro- mente, tome* nota Escriba nía de Minas-

Chile; al Este, una. recta de rumbo Nor-
te-Sud, cuya prolongación hacia el Nor-
te, pasa por el centro del hito citado y
al Oeste, el límite, con la República
mencionada. El interesado no posee nin-

guna otra solicitud o concesión- de per-

miso de cateo anterior situada a menos
de dos mil metros de al.preesnte. Es-

táñelo libre, según los planos de esta
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y pase al Servicio Minero, a sus efectos.

(

(Fdo.): Luis F. Drago, Encargado Des-

pacho Minero. — Señor Director: Elevo

a Vd. la presente solicitud de permiso

de cateo para substancias de la primera

y segunda categorías (con exclusión de

petróleo, hidrocarburos fluidos y subs-

tancias de aprovechamiento común), en

el Territorio Nacional de Los Andes, De-

partamento Susques, en terrenos que, se-

gún declaración del interesado, son de

propiedad fiscal. La zona solicitada de

111- 05 hectáreas, aproximadamente, de su-

perficie, afecta prácticamente, la" forma

de un trapecio y está limitada al Norte,

y al Sud, por rectas de dirección Este-

Oeste, que pasan, respectivamente, a

19.972 metros y 23.142 metros del centro

del hito I, del límite con la República

de Chile; al Este, una recta de rumbo

Nortc-Sud, cuya prolongación hacia el

Norte, pasa por el centro del hito cita-

do y al Oeste, el límite con la Repúbli-

ca mencionada. El interesado no posee

ninguna otra solicitud o concesión de

permiso de cateo anterior situada a me-

nos de dos mil metros de la presente.

Estando libre, según los planos de esta

Oficina, la zona solicitada, corresponde

ordenar el registro y las publicaciones.

— Abril 21 de 1936. (Edo.) : G. Hile-

man, Jefe del Servicio Minero. — Bue-

nos Aires, Abril 22 de 1936. — Regís-

trese y publíquese en eli Boletín Oficial,

de acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 25 del Código de Minería. Fíjese

cartel-aviso en las puertas de la Direc-

ción; comuniqúese a quien corresponda

y fecho; vuelva al Servicio Minero, a

sus demás efectos. Repónganse los se-

llos. (Fdo.) : T. Ezcurra, Director Gene-

ral. — Buenos Aires, Mayo 22 de 1936.

— Se registró la presente solicitud de

permiso oc careo, pajo el N.9 832, folio

295, del Registro de Cáteos y Explora-

ciones del Territorio Nacional de Los

Andes, del señor Martín Heinebcrg.

Conste. (Fdo.) : Natalio Abel Vadell, El

Escribano de Minas.

e22 ago.-N.° 4260-v2 sept.

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y substanciáis de

aprovechamiento común), en el Terri-

torio Nacional de Los Andes, Depar-

tamento Susques — Expte. 93.033-935.

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1935.

— Señor Director de Minas y Geología

del Ministerio de Agricultura de la Na-

ción. Presente. El que suscribe, Werner

Suessmann, de profesión contador, ma-

yor de edad, soltero y de nacionalidad

alemana, domiciliado en la calle Rivada-

via 1739, ante el señor Director se pre-

senta y expone : Que deseando efectuar

exploraciones mineras en busca de las

substancias minerales de la primera y
segunda categoría, con exclusión de los

hidrocarburos fluidos y bórax y de las

substancias de aprovechamiento común,

en terrenos que no están cultivados, la-

brados ni cercados y cuya propiedad

corresponde al Fisco, solicita el corres-

pondiente permiso de cateo en una zona

de 2.000 hectáreas, situada en el Terri-

torio Nacional de Los Andes. El cateo

de cure se trata deberá ubicarse en la

siguiente forma: Tendrá por límite par-

te del lindero Este del cateo L, solicita-

do por el señor Martín Heinebcrg, en uu

largo de 2.800 metros; del extremo Sud

de esa línea se medirán normalmente

hacia el Este unos 8.800 hasta encon-

trar el lindero S. O. del cateo 92.491-

35; de ahí y sobre el mismo lindero ci-

tado se sigue hacia el N. O. hasta en-

contrar ellindero S. E. del cateo 92.511-

35, para seguir hacia el S. O. del mismo

hasta encontrar el lindero E. del cateo

L, de tal manera que se forme un polí-

gono irregular con una superficie de

2 . 000 hectáreas que representa el área

del presente pedido de Cateo y al cual

se lo designa con la letra M. — Auto-

rizo al señor Gerardo Ramos, domici-

liado en la calle Reconquista 134, cuya

firma va al pie do la presente, para que

corra con todos los trámites inherentes

a ésta y a ulteriores actuaciones. Es Jus-

ticia. Fdos. : Werner Suessmann, G.

Ramos. — Recibido en mi Oficina hoy

-

veinte de diciembre de mil novecientos

treinta y cinco, siendo las diez y siete

horas diez y ocho minutos. Conste. —
Fdo. : Natalio Abel Vadell, El Escriba-

no de Minas. — Buenos Aires, Diciem-

bre 26|935. Dándose por constituido el

domicilio legal de los recurrentes en la

calle Rivadavia mil setecientos treinta

y nueve y Reconquista ciento treinta y
cuatro de esta Capital, respectivamente,

tome nota Escribanía de Minas y pase

al Servicio Minero a sus efectos. Feío.

:

Luis F. Drago, Encargado Despacho Mi-

nero. — Señor Director: Elevo a usted

la presente solicitud de permiso de cateo

para substancias de la primera y segun-

da categoría (con exclusión de petróleo,

hidrocarburos fluidos y substancias de

aprovechamiento común), en el Territo-

rio Nacional de Los Andes, Departa-

mento Susques, en terrenos que, según

declaración del interesado, son de pro-

piedad fiscal. La zona solicitada de

aproximadamente 2.000 hectáreas de su-

perficie, ha enredado ubicada en los pla-

nos de esta Oficina en forma de un pen-

tágono irregular, y está limitada al Nor-

te por una poligonal de tres lados for-

mada por parte de los límites Sudoeste

y Sudeste de la zona de cateo 92.511-

1935 y lado Sudoeste del cateo 92.491-

935 ; al Sud, la prolongación hacia el Es-

te del límite Sud del cateo- 93.024-935;

y al Oeste, el lado Este de la zona de

cateo últimamente citada. El interesa-

do no posee ninguna otra solicitud o con-

cesión de permiso de cateo anterior si-

tuada a menos de dos mil metros de la

presente. Estando libre, según los pla-

nos de esta Oficina, la zona solicitada,

corresponde ordenar el registro y las pu-

blicaciones. Abril 21 de 1936. Fdo.: G.

Hileman, Jefe del Servicio Minero. —
Buenos Aires, Abril 22 de 1936. Regís-

trese y publíquese en el Boletín Oficial

de acuerdo con lo dispuesto por el articu-

lo 25 del Código de Minería. Fíjese car-

tel aviso en las puertas de la Dirección,

comuniqúese a quien corresponda
. y fe-

cho, vuelva al Servicio Minero a sus de-

más efectos. Repónganse los sellos. —
Fdo. : T. Ezcurra, Director General. —
Buenos Aires, Mayo 28¡36. Se registró

la presente solicitud de permiso de ca-

teo bajo el número 840, folio 306 del

Registro de Cáteos y Exploraciones del

Territorio Nacional de Los Andes, del

señor Werner Suessmann. Conste,

Fdo.: Natalio Abel Vadell, El Escriba-

no de Minas.

e22 a<?o.-N.° 4264-v2 sept.

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y substancias de

aprovechamiento común), en el Terri-

torio Nacional de Los Andes, Depar-

tamento Susques — Expte. 93.032-935.

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1935.

— Señor Director de Minas y Geología

del Ministerio de Agricultura de la Na-

ción. Presente. El que suscribe, Werner

Suessmann, de profesión contador, ma-

yor de edad, soltero y de nacionalidad

alemana, domiciliado en la calle Rivada-

via 1739, ante el señor Director se pre-

senta y expone: Que deseando efectuar

exploraciones minera en busca de las

substancias minerales de la primera y
segunda categoría, con exclusión de ;os

hidrocarburos fluidos y bórax y de las

substancias de aprovechamiento común,

en terrenos que no están cultivados, la-

brados ni cercados y cuya propiedad co-

rresponde al Fisco, solicita el :
correspon-

diente permiso de cateo en una zona Oe

2.000 hectáreas situada en el Territorio

Nacional de Los Andes. El cateo de que

se trata deberá ubicarse en la siguiente

forma: El punto de partida se encuen-

tra sobre el esquinero S. O. del cateo

92 . 710-35, del punto citado ; se traza una

línea hacia el Sud hasta encontrar el

lindero' N. E. del cateo número 92.510-

35; de ahía sobre el lindero del cateo

citado se medirá la distancia necesaria

a fin de formar con los límites Oeste

de los cáteos 92.490-35, 92.702-35, 92.708-

35, 92.702-35, 92.700-35 y 92.704-35 y

parte del límite Sud del cateo 92./ 10-35

un polígono irregular con una superficie

de 2.000 hectáreas que comprendo el

área del cateo que se solicita. Autorizo

al señor Gerardo Ramos, domiciliado en

la calle Reconquista 134, cuya firma va
al pie de la presente, para que corra

con todos los trámites inherentes a ésta

y a ulteriores actuaciones. Es justicia.

Fdos. : Werner Suessmann, G. Ramos.
— Recibido en mi Oficina hoy veinte

de diciembre de mil novecientos treinta

y cinco, siendo las diez y siete horas

diez y seis minutos. Conste. Fdo. : Nata-

Abel Vadell, El Escribano de Minas. —
Buenos Aires, Diciembre 26J35, Dándo-
se por constituido el domicilio legal de

los recurrentes en la calle Rivadavia mil

setecientos treinta y nueve y Reconquis-

ta ciento treinta y cuatro de esta Capi-

tal, respectivamente, tome nota Escriba-

nía de Minas y pase al Servicio Minero
a sus efectos. Fdo. : Luis F. Drago, En-

cargado Despacho Minero. —Señor Di-

rector: Elevo a usted la presente solici-

tud de permiso de cateo para* substan-

cias de la primera y segunda categoría

(con exclusión de petróleo, hidrocarbu-

ros fluidos y substancias de aprovecha-

miento común), en el Territorio Nacio-

nal de Los Andes, Departamento Sus-

ques, en terrenos que, según declaración

del interesado, son de propiedad fiscal.

El interesado no posee ninguna otra so-

licitud o concesión de permiso de cateo

anterior, situada a menos de dos mil me-

tros de la presente. Estando libre, se-

gún los planos de esta Oficina la zona

solicitada, corresponde ordenar el regis-

tro y las publicaciones. Fdo. : P. Sgros-

so, Jefe interino del Servicio Minero.
— Buenos Aires, Abril 24 de 1936. Re-

gístrese y publíquese en el Boletín Ofi-

cial de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 25 del Código de Minería. Fíje-

se cartel aviso en las puertas de la Di-

rección, comuniqúese a quien correspon-

da y fecho, vuelva al Servicio Minero á

sus demás efectos. Repónganse los se-

llos. Fdo.: T. Ezcurra, Director Gene-

ral. — Buenos Aires, Mayo 29 de 1935.

Se registró la presente solicitud de per-

miso de cateo bajo el número 841, folio

307 del Registro de Cáteos y Exploracio-

nes del Territorio Nacional de Los An-

des, del señor Werner Suessmann. Cons-

te. Fdo.: Natalio Abel Vadell, El Es-

cribano de Minas.

e22 ago.-N.° 4263-v2 sept.

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y substancias de

aprovechamiento común) en el Terri-

torio Nacional de Los Andes, Departa-

mento Susques. — Expediente 93.021|

1935.

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1935.

Señor Director de Minas y Geología

del Ministerio de Agricultura de la Na-

ción. Presente: El que suscribe, Mar-

tín Heinebcrg, de profesión comerciante,

mayor de edad, casado y de nacionali-

dad alemana, domiciliado en la calle Bo-

lívar 226, ante el señor Director se pre-

senta y expone: Que deseando efectuar

exploraciones mineras en busca de las

substancias minerales de la primera y
segunda categoría, con exclusión de los

hidrocarburos fluidos y bórax y de las

substancias de aprovechamiento común,

en terrenos que no están cultivados, la-

brados ni cercados y cuya propiedad co-

rresponde al fisco, solicita el correspon-

diente permiso de cateo en una zona de

2.000 hectáreas, situada en el Territo-

rio Nacional de Les Andes, ubicados co-

mo sigue. Tendrá por lindero Norte el

límite Sud de 4.800 metros del cateo C

solicitado por el señor Rodolfo Lustig.

— Del esquinero S. O. del cateo cita-

do, se traza una recta en ángulo recto

hacia el Sud de una longitud aproxima-

da de 7.700 metros; de ese extremo se

traza una vertical hacia el Este hasta

intersectar el lindero S. O. dei cateo

número 92.511-35, y se tendrá así for-

mado un
,

polígono irregular con una su-

perficie de 2.000 hectáreas el cual limi-

tará por el Este con los cáteos 92.510-

35, 92.492-35 y 92.511-35. — A este

permiso de exploración se lo designa poT
la letra D. — Autorizo al señor Gerar-
do Ramos, cuya firma va el pie de la

presente para que corra con todos los

trámites inherentes a ésta y a ulterio-

res actuaciones . — Es justicia . — Fdo.

:

M. Heineberg. — G. Ramos. -— Reci-

bido en mi Oficina, hoy veinte ele Di-

ciembre de mil novecientos treinta y cin-

co, siendo las diecisiete horas Once mi-
nutos. — Conste: Fdo. : Natalio Abel
Vadell, El Escribano de Minas. — Bue-
nos Aires, Diciembre 26 de 1935 .

—
Dándose por constituido el domicilio le-

gal del recurrente, en la calle Bolívar

doscientos veintiséis de esta Capital, to-

me nota Escribanía de Minas y pase al

Servicio Minero a sus efectos. — Fdo.:
Luis F. Drago, Encargado Despacho
Minero. — Señor Director: Elevo a Ud.
la presente solicitud de permiso ele ca-

teo para substancias de la primera y se-

gunda categoría (con exclusión de pe-

tróleo, hidrocarburos fluidos y substan-

cias de aprovechamiento común) en el

Territorio Nacional de Los Ancles (De-

partamento Susques) en terrenos que se-

gún declaración del interesado son de

propiedad fiscal. — La zona solicita-

da de aproximadamente 2.000 hectá-

reas de superficie, ha quedado ubicada

en los planos de esta Oficina en forma
de un exágono irregular y está limitada

al Norte por una recta que arranca del

esquinero Norte de la zona de cateo

92.510-35, en dirección al Oeste; al Es-

te, una poligonal de tres lados, los cua-

les son : los límites Noroeste de las zo-

nas de cateo 92.510-35, 92.492-35,

92.511-35, y el lado Sudoeste de este

último.; al Oeste una recta de rumbo
Nor.te-Sud, cuya .prolongación hacia el

Norte, pasa a 10.000 metros al Este

del Hito I del límite con la República
de Chile, y al Sud, una recta paralela

al lado Norte, que se encuentra »-f.70"0

metros al Sud da dicho lado. — El in-

teresado no posee ninguna Otra solicitud

o concesión de permiso de cateo ante-

rior, situada a menos de dos mil metros

de la presente. — Estando libre, según

los planos de esta Oficina, la zona so-

licitada, corresponde ordenar el regis-

tro y las publicaciones . — Abril 21 de

1936. — Fdo.: G. Hileman, Jefe del

Servicio Minero. — Buenos Aires, Abril

22 de 1936. — Regístrese y publíquese

en el Boletín Oficial, de aeaerdo con

lo dispuesto por el artículo 25 del Có-

digo de Minería. — Fíjese cartel aviso

en las puertas de la Dirección, comuni-

qúese a quien corresponda y fecho, vuel-

va al Servicio Minero a sus demás efec-

tos. — Notifíquese y repónganse los se-

llos. — Fdo. : T. Ezcurra, Director Ge-

neral. — Buenos Aires, Mayo 20 de

1936. —; Se registró la presente solici-

tud de permiso de cateo bajo el núme-
ro 828, fojas 290 del Registro de Cá-

teos y Exploraciones del Territorio Na-
cional de Los Andes, del señor Martín

Heineberg. — Conste:' Fdo.. ' Natalio

Abel Vadell, El Escribano ele Minas.

c22 ago.-N. 4272- v2 sept.

Solicitud da permiso de cateo para subs-

tancias de la primera categoría (con

exclusión de petróleo y demás hidro-

carburos fluidos), en Territorio Nacio-

nal de Los Andes, Departamento Pas-

tos Grandes. — Expediente número

125.372-1936.

Señor Director General de Minas,

Geología e Hidrología eíel Ministerio de

Agricultura de la Nación, Ingeniero To-

más M. Ezcurra. — Buenos Aires. —
Gerónimo Quintana, empleado, argenti-

no, soltero, mayor de edad, domiciliado

en la calle Independencia N.° 838 de la

ciudad de Jujuy, capital de la Provincia

del mismo nombre, ante el señor Direc-

tor se presenta y expone: Que deseando

efectuar exploraciones y cáteos en bus-

ca de substancias minerales de primera

categoría con excepción de petróleo y de-

más hidrocarburos' fluidos, en terreno

montañoso, no labrado ni cultivado ni

cercado y cuya propiedad es fiscal, soli-

cita el correspondiente permiso dentro
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de una zona de dos mil hectáreas, situa-

da en el Territorio nacional de la Go-

bernación de Los Andes, que deberá

ubicarse en la siguiente forma: Según

el croquis adjunto, se tomará como pun-

to fijo e indubitable de partida, la "Mi-
na tie Azufre" y con rumbo 280° al

Norte se traza una recta de 5.000 me-

tros de largo hasta llegar al punto P.

;

de este punto con rumbo Oeste se medi-

2áu 3.000 metros hasta el punto Q. ; de

este punto con rumbo Sud se medirán

2.500 metros hasta el esquinero A.; de

esto punto con rumbo Oeste se medirán

4.000 metros hasta el esquinero B.; de

este punto con rumbo Norte, se medirán

5.000 metros hasta el esquinero C; ue

este punto con rumbo Este se medirán

4.000 metros hasta el e "quinero D.; y,

finalmente, de este punto con xumDO

Sad se medirán 2.500 metros hasta en-

contrar el punto O. ya citado, quedando

«sí cerrado el rectángulo de 5.000 me-

tros por cuatro mil que forman las cua-

tro unidades de medida solicitada. —
Para facilitar su ubicación en el plano

respectivo del presente pedimento, el

suscrito ha consignado en el croquis que

acompaña, la posición, aproximada del

cerro Nevado de Pastos Grandes y Que-

brada de Incahuasi, además del punto

de partida "Mina de Azufre". — El se-

ñor Raúl Castañeda, domiciliado en la

Capital Federal, calle Uñarte N.° 24G1,

queda autorizado para presentar y tra-

mitar escritos re'ativos a este pedimen-

to, hasta obtener la concesión del cateo

solicitado. — Es Justicia. — (F.do.) :

Gerónimo Quintana. — Recibido en mi

oficina, hoy cinco de mrazo de mil no-

vecientos treinta y seis, siendo las doce

horas cuarenta minutos. — Acompaña
duplicado y un croquis. — Conste Fdo.)

:

Francisco B. Urtubey, Escribano Ads-

eripto. — Marzo 6 1936. — Dándose por

constituido el domicilio, del recurrente

en la calle Uñarte N.° 2461, tome nota

Escribanía de Minas y pase al Servicio

Minero a sus efectos. — Fdo.) : Luis F.

Drago, Encargado Despacho Minero. —
Señor Director: Elevo a usted la pre-

sente solicitud de permiso de cateo para

substancias de la primera categoría (con

exclusión de petróleo y demás hidrocar-

buros fluidos), en el Territorio Nacional

de Los Andes, Departamento Pastos

Grandes, en terreno que según declara-

ción del interesado son de propiedad fis-

cal. — La zona solicitada de 2.000 hec-

táreas de superficie ha quedado ubicada

en los planos de esta Oficina, en forma

de un rectángulo de 5.000 metros en di-

rección Norte-Sud por 4.000 metros, de

manera que su vértice Sudeste se halla

a 2.500= metros al Sud de un punto que

se encuentra a 3.000 metros de otro

punto que a su vez está ubicado a 503

m. 71 N. 80° W de la labor legal de la

mina "Esperanza". — El interesado no

T^osee ninguna otra solicitud o concesión

de permiso de cateo anterior situada a

menos de dos mil metros de la presente.

— Estando libre, según los planos de

esta Oficina, la zona solicitada, corres-

ponde ordenar el registro v las publica*

ojones. — Julio 20 de 1936. — Fdo.):

G. Hileman, Jefe del Servicio Minero.

— Buenos Aires, Julio 22 de 1936. —
Regístrese y publíquese en el Boletín Ofi-

cial, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 25 del Código de Minería. — Fí-

jese cartel aviso en las puertas de la Di-

rección, comuniqúese a quien correspon-

da y fecho, vuelva al Servicio Minero a

sus demás efectos. — Repónganse los se-

llos. — Fdo.) : Tomás M. Ezcurra, Di-

rector General. — Buenos Aires, Julio

23 de 1936. — Se registró la solicitud de

permiso de cateo para substancias de la

primera categoría (con exclusión de po-

tro 1 eo y demás hidrocarburos fluidos),

a nombre de don Gerónimo Quintana,

baio el N.° 866. folio 327 y siguientes del

"Potriatrn de Cáteos v Eslora ^'o^os del

Territorio Nacional de Los Andes. —

Conste. — Fdo.) : Natalio Abel Vadell,

El Escribano de Minas.

Natalio At>el Vadell, El Escribano de

Minas.

e.22 ago.-N.° 4.277-V.2 sept.

Solicitud de permiso do cateo para subs-

tancias g.3 ía primera y sSi^nnCiCi ca-

tegoría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos, fluidos y substancias de

aprovechamiento común) en el De-

partamento Susques, Territorio Na-
cional de Los Andes. Expte. 93.031-

1935.

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1935.

Señor Director de Minas y Geología del

Ministerio de Agricultura de la Nación.

Presente: El que suscribe, Rodolfo Lus-

tig, de profesión comerciante, mayor de

edad, casado, y de nacionalidad alema-

na, domiciliado en la calle Esmeralda

570, ante el señor Director se presenta

y expone: Que deseando efectuar ex-

ploraciones mineras en busca de las

substancias minerales de la primera y
segunda categoría, con exclusión de los

hidrocarburos, fluidos y bórax y de las

substancias de aprovechamiento común
en terrenos que no están cultivados, la-

brados ni cercados y cuya propiedad

corresponde al .fisco, solicita el corres-

pondiente permiso de cateo en una zo-

na de 2.000 hectáreas, situada en el Te-

rritorio Nacional de Los Andes. El ca-

teo de que se trata deberá ubicarse en

la siguiente forma: Se toma como lin-

dero Norte el límite Sud de 5.400 me-

tros del cateo B, solicitado por el se-

ñor Martín Heineberg; de ambos ex-

tremos se trazan dos verticales hacia

el Sud' en una longitud cada una de

3.703 metros; se unen ambos extremos

y se tendrá a.c í formado un rectángulo

con una superficie de 2.000 hectáreas,

correspondiente al presente pedido de

cateo y ai cual se lo designa con la le-

tra C. Autorizo al señor Gerardo Ra-

mos, domiciliado en la calle Reconquis-

ta 134, cuya firma va al pie de la pre-

sente, para que corra con todos los

trámites, inherentes a ésta y a ulterio-

res actuaciones. Es justicia. Fdo. : Ro-

dolfo Lustig. G. Ramos. Recibido en

mi Oficina hoy veinte de Diciembre de

mil novecientos treinta y cinco siendo

las diecisiete horas diez minutos. Cons-

te: Fdo.: Natalio Abel Vadell, El Es-

cribano de Minas. Buenos Aires, Di-

ciembre 26J935. Dándose por constituí-

do el domicilio legal del recurrente en

la calle Esmeralda quinientos setenta y

Reconquista ciento treinta y cuatro de

esta Capital, respectivamente, tome no-

ta Escribanía de Minas y pase al Ser-

vicio Minero a sus efectos. Fdo. : Luis

F. Drago. Encargado Despacho Minero.

Señor Director: Elevó a Vd., la pre-

sente solicitud de permiso de cateo pa-

ra substancias de la primera y segun-

da categoría (con exclusión de petró-

leo, hidrocarburos, fluidos y substan-

cias de aprovechamiento común) en el

Territorio Nacional de Los Andes (De-

partamento Susques) en terrenos que

según declaración del interesado son de

propiedad fiscal. La zona solicitada de

aproximadamente 2.000 hectáreas, de su-

perficie, ha quedado ubicada en los

planos de esta Oficina, en forma de

pentágono irregular y está limitada ai

Norte por una recta de dirección Este

Oeste, cuya prolongación hacia el Oes-

te pasa a 7.008 metros al Sud del Hito

I, del límite con la República de Chi-

le; al Sud, dos rectas, una de ellas de

rumbo Este Oeste, que pasa por el vér-

tice Norte de la zona de cateo 92.510-

35; la otra, coincide con el lado Nores-

te del cateo citado; al Este, una línea

de dirección Norte Sud, cuya prolon-

gación hacia el Norte, se encuentra a

4.000 metros al Oeste de la intersec-

ción de una recta de rumbo Este Oes-

te que pasa por el centro del Hito men-

cionado con el eje del Río Rosario, y

al Este, una recta paralela al límite

definido, cuya prolongación hacia el

Norte, pasa a 10.000 metros al Este del

centro del Hito citado. El interesado

no posee ninguna otra solicitud o con-

cesión de -permiso de cateo anterior si-

tuada a menos de dos mil metros de la

presente. Estando libre, según los pla-

nos de esta Oficina, la zona solicitada.

corresponde ordenar el registro y 'as

publicaciones. Abril 21 de 1936. Fdo.:

G. Hileman, Jefe del Servicio Minero.

Buenos Aires, Abril 22 de 1936. Regis-

tresp v publíquese en el Boletín O picial

de acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 25 del Código de Minería. Fíje-

se cartel-aviso en las puertas de la l>i-

receión, comuniqúese a quien correspon-

da y fecho, vuelva al Servicio Minero,

a sus demás efectos. Repónganse los

sellos. — Fdo. : T. Ezcvura, Director

General. Buenos Aires, Mayo 28¡3tí. Se

registró la presente solicitud de permi-

so de cateo bajo el N.° 838, folio 303,'

del Registro de Cáteos y Exploraciones

del Territorio Nacional de Los Andes,

del señor Rodolfo Lustig. Conste : Fdo.

:

Natalio Abel Vadell, el Escribano, de

Minas.

e.22 ago.-N.° 4270-V.2 sept.

Solicitud ue permitió de cateo para subs-

tancias de ia primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y substancias de

aprovechamiento común) en el Terri-

torio Nacional de Los Andes, Depar-

tamento Susques. — Expediente N.
u

92. 029-19 35.

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1935.

Señor Director de Minas y Geo ogía del

Ministerio de Agricultura ele la Nación.

Presente. El que suscribe, Rodolfo Lus-

tig, de profesión comerciante, mayor
de edad, casado, y de nacionalidad

alemana, domiciliado en la calle Esme-
ralda 570, ante el señor Director se

presenta y expone : Que deseando efec-

tuar exploraciones mineras en busca de

las substancias minerales de la primera

y segunda categoría, co.n exclusión de

los hidrocarburos fluidos y bórax y de

las substancias de aprovechamiento co-

mún en terrenos que nu están cultiva-

dos, labrados ni cercados y cuya pro-

piedad corresponde al fisco, solicita el

correspondiente permiso de cateo en una

zona de 2.000 hectáreas situada en el

Territorio Nacional de Los Andes. El

cateo de que se trata deberá ubicarle en

la siguiente forma: Estará formado por

un triángulo con un esquinero en H. I.

del plano N.° 1 del Territorio Nacional

de Los Andes, un lado que partiendo

del mismo hito se extiende 11.400 me-

tros hacia el Sud, el cual formará el

lindero Este, de su extremo Sud se tra-

zará una línea en ángulo recto hacia el

Oeste de 3.500 metros hasta encontrar

la línea de límites internacionales con

la República de Chile. El lindero O.

o el otro lado del triángulo lo forma

parte de los límites citados. El área

del triángulo es de 2.000 hectáreas que

representa la superficie que se solicita

para el presente cateo y al cual lo de-

signo con la letra F. Autorizo al se-

ñor Gerardo Ramos, domiciliado en la

cal'e Reconquista 134, cuya firma va al

pie de la presente, para que corra con

todos los trámites inherentes a esta y

a ulteriores actuaciones. Es justicia,

Fdos. : Rodolfo Luitig. G. Ramos. Re-

cibido en mi of : cina hoy veinte de di-

ciembre de mil novecientos treinta y

cinco, siendo las diez y siete horas siete

minutos. Conste : Fdo. : Natalio Vadell,

el Escribano de Minas. — Buenos Aires,

diciembre 26J935. Dándose por cons-

tituido el domicilio lega! de los recu-

rrentes en la calle Esmeralda quinientos

setenta y Reconquista ciento treinta y

cuatro de esta Capital, respectivamente,

tome nota Escribanía de Minas y pase

al Servicio Minero a sus efectos.

— Luis F. Dr"go, Encargado Des-

pacho Minero. — Señor Director:

Elevo a Vd., la presente solicitud de

cateo r>ara substane/as de la primera y
segunda categoría (con exc'usión d-^*pe-

tróleo, hidrocarburos f. rudos '•* substan

cias de aprovechamiento común) en e 1

Territorio Naeior>''u
r

e Los Andes, De-

partamento Si»«*nues. er: terrenos que se-

gún la declaración del interesa do son de

ivnvniedad fiscal. La zona solicitada de

1.881 hectáreas ap^oxamida de super-

ficie, ha onedado ubicada en los planos

de esta oficina, en fovm a de un fran-

girlo rectán?"<1 lo v p°+á b'mitn^n al Este
v,or y, --.o ropfa de dirección Norte-Snd.
/u 11.400 mo^os .

rme nivt« <hd 1 del

Pm p.-> r>™-> Ti TV--«'Vícfi r1 "- Chpp. en oM-

"^cción Sud, al Snl. una línea ^ n rumbo
n.^te-O 00 '"' v ni Noroos+o, el 'i'^iitp con
1r

> Ropúbji™ mencionada. — El intere-

sad i ro- p^ec ninguna otra solicitud o

situada a menos de dos mil metros de

la presente. Estando libre, según los

pianos de esta oficina, la 'zona, solici-

tada, corresponde ordenar el registro y
las publicaciones. Abril 21 de - 193ü.

Fdo.: G. Hileman, Jefe del Servicio Mi-
nero. Buenos Aires, Abril 22 de 1930.

Regístrese y publíquese en el Boletín

Oficial de acuerdo con lo dispuesto por

el Art. 25 del Código de Minería. Fíjese

cartel aviso en las puertas de la Direc-

ción, comuniqúese a quien corresponda

y fecho, vuelva al Servicio Minero a

sus demás efectos. Repónganse los se-

llos. . Fdo. : T. Ezcurra, Director Gene-

ral. Buenos Aires, Mayo 27J936. Se
registró la presente solicitud de permiso

de cateo bajo el N.° 836, folio 300 del

Keg'stro de Catóos y Exploraciones del

Territorio Nacional de Los Andes, del

señor Rodolfo Lustig. Conste: Fdo.

:

Nata'io Abel Vadell, el Escribano de

Minas.

e22 ago.-N.° 4268-v2 sept.

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

gorías (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y substancias da

aprovechamiento común), en el De-*

paríamento Susques, Territorio Na-
cional de Los Andes. Expte. 93.024-

1935.

Buenos Aires, 19 de Diciembre de

1935, — Señor Director de Minas y Geo-

logía del Ministerio de Agricultura de

la Nación. Presente. : El que suscribe,

Martín Heineberg, de profesión comer-

ciante, mayor de edad, casado y de na-

cionalidad alemana, domiciliado en la

calle Bolívar 226, ante el señor Director

se presenta y expone : Que, deseando

efectuar exploraciones mineras en busca

de las substancias minerales de la pri-

mera y segunda categorías, con exclu-

sión de los hidrocarburos fluidos y bó-

rax y de las substancias de aprovecha-

miento común, en terrenos que no están

cultivados, labrados ni cercados y cuya
propiedad corresponde al fisco, solicita

el correspondiente permiso de cateo, en.

una zona de 2.000 hectáreas, situada ch
el Territorio Nacional de Los Andes.

El cateo de que se trata deberá ubicarse

en la siguiente forma: Tendrá por limito

Norte el lindero Sud de 6.200 metros del

cateo K, solicitado por el señor Rodolfo

Lusting, de ambos extremos de esa lí-

nea se trazarán dos normales hacia el

Sud de 3.225 metros cada una, se unen
los extremos y se habrá formado un
rectángulo con una superficie de 2.000

hectáreas, que constituye el área cure se

solicita y que se designa por la letra L.

Autorizo al señor Gerardo Ramos, domi-

ciliado en la calle Reconquista 134, cuya
firma va al pie ele la presente, para que
corra con todos los trámites inherentes

a ésta y a ulteriores actuaciones. Es jus-

ticia. (Fdos.): M. Heineberg. — G. Ra-
mos. -— Recibido en mi Oficina hoy.

veinte de Diciembre de mil novecientos

treinta y cinco, siendo las diecisiete ho-

ras catorce minutos. Conste. (Fdo.) : Na-
talio Abel Vadell, El Escribano de Mi-

nas. — Buenos Aires, Diciembre 26J935.— Dándose por constituido el domicilio

legal de los recurrentes en la calle Bolí-

var número doscientos veintiséis y Re-
conquista ciento treinta y cuatro, de esta

Capital, respectivamente, tome nota Es-

cribanía de Minas y pase al Servicio

Minero, a sus efectos. (Fdo.) : Luis F.
Drago, Encargado Despacho Minero. —
Señor Director: Elevo a Vd. la presen-

te solicitud de permiso de cateo para
substancias de la primera y segunda ca-

tegorías (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y substancias de

aprovechamiento común), en el Territo-

rio Nacional de Los Andes, Departamen-
to Susques, en terrenos que, según de-

claración del interesado, son de propie»

dad fiscal. La zona solicitada de apro-

ximadamente 1935 hectáreas de superfi-

cie, ha quedado ubicada en los planos

de esta Oficina, en forma de rectángulo»

y está limitada al Norte, por una recta,

de dirección Este-Oeste, que pasa a,

11,865 metros al Sud del esquinero Nor-

te de la zona do cateo 92.510-35, al Su i

una recta paralela ?>1 límite Norte eme

se encuentra a 3.225 metros al Sud d<^
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<"."fcho
' límite • al Este, una línea normai. Los' Andes, Departamento Susques, en y Reconquista ciento.treinta y cuatro d'

arlado Norte trazada por la intersección Lerrenitó que ¡segúa uceiarae±óu del in- esta Capital, respectivamente, tornero-
, . ,. . . t i i' -i n__j i_ i.. t ,..,>..., ,4„ _.in <!,, íii'cniuiiü/t tScfol T ,n <-.> í<''i>hw,-.qi,im rio 1V/Í i -. i a •; v i"i>v.'Sí> til ."">t-r-

dJ dicho lado con el límite Sudoeste de t fresado son üe

la
-

' zona de cateo 92.511-35 y ai Oeste, zona solicitada

propiedad fiscal. La
de aproximadamente

tu Eseiioaiiía de Alinas y pase a 1 Ser-

vicio "Minero a sus electos. — 1 de
la zona de cateo yz.Dii.-oo y ai ut-biu, *""« ^^^«.^ ^ ^^v^—^*—— v^^ ^^^ „ ^, ^ ---

uña recta de dirección Norte-Sud, cny.-« 1-971 hectáreas de eup<.riieie, ha que- Luis 1'. Drago, Encargado Despacho Mi-

. ,.„i „„;/„. i,.,„; o «i Mnvto ,„ oiicnunrrii dado ubicada en los pianos de esta Ofi- tiero. — Señor Director: EluvO a
.
Ud..

una iiíulu uo uuctuiuu .l-. v»i u.- >,..»., ». .v - * - -

prolongación hacia el Norte se encuentra dado ubicada en los pianos de esta Uii

a "10.000 metros ai Este del eje del hito ciña, en forma de trapecio y está hmi-

I, del límite con la República de Chile, tada, al Norte y al mu. por rectas de

El interesado no posee ninguna otra so- lireccióu Este Oeste, que pasan respee-

licitud o concesión de permiso de cateo tivameaie a l.teü metros y 1^^ '-

ñero. — Señor Director: EluvO a
.
Ud.

la presente solicitud de permiso de

ca'eo para substancias de la piimera y

segunda categoría (con cxc.u 1011 m
petróleo, hidrocarburos fluidos y subs

licitud o concesión ue pernusu ue culuu ~~~ ~ -, --- - - r*^v— , ~ „„-„_-_._

anterior, situada a menos de dos mil me- tros al Sud del centro dei Hito I, de tancias de aprovechamiento común) eu

iros de la presente. Estando libre, según límite con la República deCmle; al e l Territorio Nacional de Los Ande,,

los planos de esta Oficina, la zona soli- Este
>
una rectal rumbo Norte Sud, Departamento Susques, en terrenos que

citada, corresponde ordenar el registro cuya prolongación hacia el Norte, pa- según declaración del interesado son de

V las publicaciones — Abril 21 de 1936. 6a P01' el centl'° dek Hn,o citado y, al pr0piedad fiscal. — La zona solicitada

tFdo í • G Hileman Jefe del Servicio Oeste, el límite con la República men- ¿e aproximadamente. 1976 hectáreas de

Minero — Bu-nos
'

A ires \bril 2° de cionada. El interesado no posee ningu- superfieie, ha quedado ubicada en los

1936 - Regístrese y publíquese ~e~n el ™
<f'

a solicitud o concesión de pemil- planos de esta Oficina en forma de un

Poiotín n?\X] rlp JmipttIo con lo dis- so de eateo anterior situada a menos cuadrilátero y está limitada al Norte

%«í'^JLrsti^ys. * *»,.f
— ¿

e \i~x i
ai Sad por "* de ribo

t

Este-

Wr,™'i Fííp^p cartel-aviso en las traer-
tando llbre

'
sc'°un los plan0b de

,
Oeste, que pasan respectivamente a

Minena..líjese cartel ™*°™™^ Oficina, la zona solicitada, corresponde 11>400 metros y a 16 . 200 metros al
l " ; a A" V""" 7 V '

" " i
\ r.-.A.-.i. ordenar el registro y las publicaciones. Rlirl ,^1 npilh .n ^i hHo T del límite con

corresponda

Minero, a su

se los sellos. t™,). : ± uzciirra i^irec- ^ 22 de ^ Regístrese y pub ii_

g ga por el een

do 193? sTre^k^Ssou- ^ese e*" el Bolctín ™™\ d° a^d°
tro del hito citado y 'al Oeste, el límite

de 1936. - Se legistio la piesente^oti ^ dis to el artículo 25 del
la Repúbliea mencionada. - Ei

831 Mte^^l t'ríro dÍíaSoay CÓdÍ°° de ^^ ^jese
.

cartel-aviso J^^ JQ posee ninguna otra soli .

831, folio 294, del Regi-t" de
jj ^«

J ^ ^ ^ ^ ^ Dlxeccl6nj concesión de permiso de ca-
Exploraciones;de ^Te^^^± quese a quien corresponda y fecho,

tflo anterior situada a
í

menos de dog
Los Andas, del scnoi Maitin xxemebeie.

vuelva al Bervioio Minor0j a suS d€más ^ metrog ^ ^ preaente< _ Estando
efectos. Repónganse los sellos. Fdo.

:
T. 1ÍKvo cn(r ,'ltl i ns, -nlnnn« c\p esta, Oficina.

Ezcurra, Director General. Buenos Ai-

res, Mayo 27 de 1936. Se registró la

presente solicitud de permiso de cateo,

bajo el N.
ü

837, folio 302, del Registro

de Cáteos y Exploraciones del Territo-

rio Nacional de Los Andes, del señor

Natalio

Conste. (Fdo.) : Natalio Abel VacleU, El

Escribano de Minas.

e.22 ago.-N.° 4266-V.2 sept.

Solicitud de permiso de cateo para subs^-

tandas de la primera y segunda ca-

tegoría con exclusión de petróleo, hi- ._ __„„. — ,

drocarburos, fluidos y substancias de Rodolfo Lustig. Conste: Fdo.. _.

—

aprovechamiento común) en el Terri- Abel Vadell, El Escribano de Minas.

libre, según los planos de esta Oficina,

la zona solicitada, corresponde ordenar

el registro y las publicaciones. — Abril

21 de 1936. — Fdo.: G. Hileman, Jefe

del Servicio Minero. — Buenos Aires,

Abril 22.de 1936. — Regístrese y publí-

quese en el Boletín Oficial de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 25 de!

aprovechamiento común) en el lera- Abel \ adell, El Escribano üe Minas.
CódicrQ de Minería. — Fíjese cartel-avi

torio Nacional de Los Andes, Depar- Natalio Abel Vadell, el Escribano de °
puertas de la Dirección, co

tamento Susques. Expte. 93.030-1935. Minas.

Buenos Aires, 19 de Diciembre de

1935. Señor Director de Minas y Geo-

logía del Ministerio de Agricultura de

e22 ago.-N.° 4267-v2 sept.

so en las puertas de la Dirección, co-

muniqúese a quien corresponda y feche

vuelca al Servicio Minero a sus demás

efec; . — Repónganse los sellos

ía del Ministerio de Agricultura de golicitu(1 de permiSo de cateo para subs- Fdo . ; T. Ezcurar, Director General. —
la Nación. Presente: El que suscribe,

tancias de la primera y segunda cate- g e registró la presente solicitud de per-
ínlfn Lufitier. de raofesion comercian-

goría (cQn exclusión de petróleo, hi- miso de cateo, bajo el número 830, fo-

drocarburos fluidos y substancias de \{ 293 del Registro de Cáteos y Explo-

aprovechamiento común) en el Terri- raciones del Territorio Nacional de Los

torio Nacional de Los Andes, De- Andes, del Señor Martín Heineberg. —
partamento Susques. — Expediente Conste: Natalio Abel Vadell, El Escri-

Rodolfo Lustig, de profesión comercian

te. mayor de edad, casado, y de nacio-

nalidad alemana, domiciliado en la ca-

Ue Esmeralda 5^0, ante el señor Direc-

tor, se presenta y expone: Que desean-

do efectuar exploraciones mineras en

busca de las substancias minerales de

la primera y segunda categoría, con ex-

clusión de los hidrocarburos, fluidos y

bórax y de las substancias de aprove-

chamiento común en terreno que no es-

tán cultivados, labrados ni cercados y

cuya propiedad corresponde al fisco,

solicita el correspondiente permiso de

cateo en una zona de 2.000 hectáreas,

baño de Minas.

e22 ago.-N.° 4269-v2 sept.

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y seguida ca-

tegoría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y substancias de

aprovechamiento común), en el Terri-

torio Nacional de Los Andes, expe-

diente 93.028|1935 (Departamento

Susques).

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1935.

93. 023;1935

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1935.

— Señor Director de Minas y Geología

del Ministerio de Agricultura de la Na-

ción. — Presente. — El que suscribe,

Martín Heineberg, de profesión comer-

ciante, mayor de edad, casado y de na-

cionalidad alemana, domiciliado en la

calle Bolívar 226, ante el Señor Direc-

, m + Vo»; n!í
l

'!í tor sc presenta y expone: Que deseando
situada en c Territorio .Vicional de ¿ loraci(meg min(Jrag en busca
Lck Andes. El cateo ^^.^f^ de ias substancias minerales de la pri-

Tendrá por" límite d lindero Sud' dé mera 7 segunda categoría con exclusión ge
-
or Director de Minas y Geología del

4 800 mU del ei+eo G solicitado por de los hidrocarburos fluíaos y bórax y Ministerio de Agricultura de la Nación,

el señor Martín íleineberg, del esquine- de las substancias de aprovechamiento Presente . E1 que suscribe, Rodolfo Lus-

ro S E del cateo citado; se trazará «omiin, en terernos
_

que no están cul-
tig) de profesión comerciante, mayor de

una línea de 3 77'? mis., hacia el Sud, tivados, labrados ni cercados y cuya edadj casado y de nacionalidad alema-

d« ahí ^e medirán" en án-ulo recto ha- propiedad corresponde al fisco, solicita
nfe> domiciliado en la calle Esmeralda

cía el Oeste 5.800 metros hasta los lí-
el correspondiente permiso de caceo en

570j ante el señor Director se presenta

muuá ir^vnaeional-s con la República ™a zona dc 2000 hectáreas situada en
y expone ün« H P.Sn«Tido efectuar ex-

de Chilé"y se tendrá formado un tra- d Territorio Nacional de Los Ancles. -
podo con una superfieie de 2.000 hec- El cateo de que se tra a deberá pi-

afes, que corresponde a la superficie carse en la siguiente forma
:

lencia

que solicita y que'se designa por la le- por limite > or e el lindero Sud del ca-

tra II. Autorizo al señor Gerardo Ra- teo F, solicitado por el Señor Rodolfo

mos, domiciliado en la callé Reconquis- Lustig. - Del esquinero _S. lü. del ca-

ta 134, cuva firma va al pie de la pre- teo citado se trazara hacia el Sud una

eente, para que corra con todos los trá- Imea de 4800 metros donde quedara

mites inherentes a ésta y a ulteriores el esquinero S. E ael cual se trazara U1 ,I1LC
,
JCXJI1 _ „

actuaciones Es iustieia. Fdos. : Rodol- una linea Tiacia el Oeste de 4800 metros ¿ e 2.000 hectáreas situada en el Terri

fo Lnstio- Gerardo Ramoí Recibido en hasta encontrar los límites internaciona- torio Nacional de Los Andes. El cateo

mi Oficina hoy veinte de" Diciembre dc les con la República de Chile y se ten- de que se trata deberá ubicarse en la

mil novecientos treinta v cinco, siendo drá así formado un trapecio con una siguiente forma: Tendrá como limite

las diecisiete horas nueve minutos, superficie de 2000 hectáreas que com- yortc d i; lldci
. Sud del cateo D, soli-

- - - -• ^ ' -- -1-1 -j--- —- ~~ -«i—
citado por el señor Martín Heineberg;

del escurir.ero Noroeste de! cateo citado

cia. Fdo. : Rodolfo Lustig. G. Ramosa
Recibido en mi Oficina, hoy veinte dflí

diciembre de mil novecientos treinta y,

cinco, siendo las diez y siete horas seis

minutos, uonste: ido.: Natalio Abel
Vadell, El Escribano de Minas. Buenos
Aires, Diciembre 26J935. Dándose por
constituido el domicilio legal de los re-

currentes en la calle Esmeralda quinien-

tos setenta y Reconquista ciento trein-

ta y cuatro de esta Capital, respectiva-

mente, tome nota Escribanía de Minas

y pase al Servicio Minero a sus efectos,

i' do. : Luis F. Drago, Encargado Des-

pacho Minero. Señor Director: Elevo a,

V d., la presente solicitud de permiso
de cateo para substancias de la prime-

ra y segunda categoría (con exclusión,

de petróleo, hidrocarburos fluidos y
substancias de aprovechamiento común);

en el Territorio Nacional de Los An-
des, Departamento Susques, en terrenos

que según declaración del interesado,

son de propiedad fiscal. La zona solici-

tada de aproximadamente 1832 hectá-

reas de superficie, ha quedado ubica-

da en los planos de esta Oficina, ei!

forma de trapecio, y está limitada, al

Norte, por una recta cuya prolongación

hacia el Este, pasa a 7.700 metros al

Sud del esquinero Norte de la zona de¡

cateo 92.510-35, al Sud, una recta pa-
ralela al límite Norte definido, que se;

encuentra 4.165 metros al Sud de di-

cho límite; al Este, parte del lado?

Sudoeste del cateo 92.511-1935 y ai

Oeste, una recta de rumbo Norte-Sud
cuya prolongación, hacia el Norte pasa
a 10.000 metros al Este del centro del

hito I del límite con la República de¡

Chile. El interesado no posee ninguna'

otra solicitud o concesión de permiso?

de cateo anterior situada a menos de
dos mil metros de la presente. Estan-
do libre, según los planos de esta Ofi-

cina, la zona solicitada, corresponde or-

denar el registro y . las publicaciones.

Abril 21 de 1936. Fdo. : G. Hileman, Je-

fe del Servicio Minero. Buenos Aires,

Abril 22 de 1936. Regístrese y publíque-

se en el Boletín Oficial de acuerdo con
lo dispuesto por el artículo 25 del Có-
digo de Minería. Fíjese cartel-aviso en;

las puertas de la Dirección, comuniqúe-
se a quien corresponda y fecho, vuelva
al Servicio Minero a sus demás efectos.

Repónganse los sellos. Fdo. : T. Ezcurra,
Director General. Buenos Aires, Mayo
27|36. — .Se registró la presente solici-

tud de permiso de cateo, bajo el N.9'

835, folio 299 del Registro, dé, Cáteos y,

Exploraciones del Territorio Nacional
de Los Andes del señor Rodolfo Lustig.

Conste: Fdo.: Natalio Vadell, El Es-
cribano de Minas.

e22 ago.-N.° 4265-v2 sept

ploraciones mineras en busca de las

substancias de la primera y segunda

categoría, con exclusión de los hidrocar-

buros fluidos y bórax y de las substan-

cias de aprovechamiento común en te-

rrenos que no están cultivados, labra-

dos ni cercados y cuya propiedad co-

rresponde ai fisco, solicita el correspon-

diente permiso de cateo en una zona

Conste: Fdo.: Natalio Abel Vadell, El prende el área del cateo que sc solici-

Escribano de Minas. — Buenos Airee, ta y al cual se le designa por la letra

Diciembre 2G de 1935. Dándose por G. — Autorizo al Señor Gerardo Ramos,

constituido el domicilio le<?al del. recu- domiciliado en la calle Reconquista 134,

rrente en la calle Esmeralda quinientos cuya firma va al pie de ía presente,

se medirá hacia el Sud una distancia

aproximada de 4165 mts. de ese extre-

trazará una normal hacia el Es-
rrento en la cañe r^mcraiua quimemuh, ^v" ^.^ .« ^ r^ --. — ^ ..-..----

, ,..„ _ _„._„. „--,-.
_

setenta y Reconquista ciento treinta y para que corra con todos los tramites te de un largo aproximaclo_ de b.¿0V

metros hasta encontrar el lindero Es-

te del cateo 92.511-35 y se tendrá for-
cuatro, de esta Capital, respectivamen- inherentes a esta y a ulteriores actúa-

te, tome nota Escribanía de Minas y ciones. — Es justicia. — Fdo.: M. .. .._ „

pa*e al Servicio Minero a sus efectos. Heineberg. — G. Ramos. — Recibido mado un trapecio con una superficie

"Fdo • Luis F. Drago, Encargado ñ» en mi Oficina hoy veinte de Diciembre de 2,000 hectáreas que constituye el

Despacho Minero. Señor Director: Ele- de mil novecientos treinta y cinco, sien- área del cateo que se solicita al cual se

vo a Vd„ la presente solicitud de per- do las diecisiete horas trece minutos. — designa por la letra K. Autorizo al se-

miso de cateo para substancias de la Conste: Fdo.: Natalio Abel Vadell, El ñor Gerardo Ramos domiciliado en la

primera y secunda categoría (con ex- Escribano de Minas. — Buenos Aires, calle Reconquista 134, cuya firma va

clusión de petróleo, hidrocarburos, flúi- Diciembre 26J1935.
— Dándose por cons- al pie de la presente, para

:

que corra

dos y substancias de aprovechamiento tituído el domicilio de los recurrentes con todos los tramites inherentes a es-

común) en el Territorio Nacional de en la calle Bolívar doscientos- veintisíí* ta y a ulteriores actuaciones. Es justi-

Concesión de permiso exclusivo paxai

explorar o catear sustancias de la prk
mera y segunda categoría (con exclu-

sión de petróleo, hidrocarburos fluidos

y sustancias de aprovechamiento co-

mún), elí el Territorio Nacional de Los;

Andes, Departamento Susques. — Ex-
pediente N.° 92.904-1935.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1936. —

<

Vista la solicitud del señor Juan"C. Mos-

ciaro, anotada bajo el número 768 del

Registro de Exploraciones del Territorio

Nacional de Los Andes, pidiendo per-

miso para explorar o catear sustancias

de la primera y segunda categoría (con

exclusión de petróleo, hidrocarburos y
las de aprovechamiento común) ; habién-

dose efectuado sin oposición las publí*

caciones determinadas en" el artículo 25

del Código de Minería, de acuerdo con

el citado artículo, las disposiciones re-

glamentarias vigentes y el Superior De-

creto del 27 de junio de 1912, Se Dis-

pone: Artículo 1.°: Otorgar al señor

Juan C. Mosciaro, permiso exclusivo pa-

ra explorar o catear sustancias de la pri-

mera y segunda categoría, (con exclusión

de petróleo, hidrocarburos fluidos y sus-

tancias de aprovechamiento común), en

el Departamento Susques, Territorio Na-

cional de Los Andes, por el término de

trescientos (300) días y en una super-

ficie de dos mil (2000) hectáreas, ubica-

das dc acuerdo con el piano de fojas 4,

afectando la forma de un rectángulo de

diez mil (10.000) metros en dirección,
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Este-Oeste, por dos mil metros, do ma-

nera que su vértice Noroeste diste se^

sonta y seis mil (66.000) metros del cen-

tro del hito I, situado en el límite con

ia República de Chile. — Art. 2.°: Den-
tro de los treinta días señalados para

que comiencen a contarse los términos

<le la presente concesión, el interesado

•deberá hacer efectivo en estampillas fis-

cales, las que se agregarán con constan-

cia a este expediente, el importe del ca-

non que le corresponde, ocho pesos mo-
neda nacional ($ 8.— m¡n.), según el in-

ciso 3." del artículo 4.° de la Ley núme-
ro 10.273. — La falta de cumplimiento
a diiho. requisito determinará ipso-fac-

to la caducidad de la concesión, de con-

formidad con la misma ley. — Art. 3.°:

De acuerdo con el artículo 28 del Código

de Minería, los términos principiarán a

contarse desde el día diez y nueve (19)

de septiembre próximo y vencerán el día

diez y seis (16) de julio del año mil no-

vecientos treinta y siete (1937) . Den-
tro del término establecido en dicho ar-

tículo, deberán quedar instalados los tra-

bajos de exploración y el interesado no
podrá diferir la época de la instalación

lú suspender los trabajos emprendidos
•sino por causa justificada y en. virtud

de una ^autorización especial epe conste

ími el presente permiso. — Art. 4.°: El
interesado deberá presentarse a las auto-

ridades del mencionado territorio, más
próximas a la zona concedida, para rpie

se efectúen las anotaciones correspon-

dientes. — Art. 5.°: El concesionario

deberá estaquear sobre el terreno, la zo-

na concedida, de acuerdo con las instruc-

ciones adjuntas del Servicio Minero. —
Art. 6.°: Entregúese al concesionario,

como constancia, copia de la presente
disposición, publíquese, comuniqúese, no-

tifíquese a quien corresponda y fecho,

vuelva al Servicio Minero para que tome
nota y reserve el presente expediente
hasta su oportunidad. Repónganse los

sellos. Fdo.: T. M. Ezeurra, Director
General. — Buenos Aires, Agosto 24 de
1936. Se registró la concesión de per-

miso de cateo para sustancias de la pri-

mera y segunda categoría (con exclusión
de petróleo, hidrocarburos fluidos y las

de aprovechamiento común), otorgada al

señor Juan C. Mosciaro, bajo el número
886, folio 343, del Registro de Cáteos

y Exploraciones del Territorio Nacio-
nal de Los Andes. Conste. Edo. : Nata-
lio Abel Vadell, El Escribano do Minas.

Archivo de la solicitud de permiso de
cateo para sustancias de la primera
y segunda categoría (con exclusión de
petróleo, hidrocarburos fluidos, bora-
tos y sustancias de aprovechamiento
común), en los Departamentos Susques
y Pastos Grandes, Territorio Nacional
de Los 'Andes. — Expte. N.° 92.554-35.

"Buenos Aires, Agosto 24 de 1936. —
Visto este expediente, atento a lo infor-

mado precedentemente por Escribanía de
Minas, y considerando que el interesado,

a pesar del tiempo transcurrido, no "ha

entregado las publicaciones dispuestas
por esta Dirección, Se Dispone: Archi-
var las presentes actuaciones, de acuer-
do con lo dispuesto por el artículo 10
del Superior Decreto de enero 10 de
1924. —• Notifíqiiese, publíquese, comu-
niqúese a quien corresponda, tome nota
el Servicio Minero y repónganse los se-

llos. Fdo. : T. Ezeurra, Director Ge-
neral."

Natalio Abel Vadell, El Escribano de
Minas.

Archivo de la solicitud de permiso de ca-

teo para sustancias de la primera y
segunda categoría (con exclusión de
petróleo, hidrocarburos fluidos, bora-
tos y sustancias de aprovechamiento
común) , en los Departamentos Susques
y Pastos Grandes, Territorio Nacional
de Los Andes. — Expte. N.° 92.555-35.

"Buenos Aires, Agosto 24 de 1936. —
Visto este expediente, atento a lo in-

formado precedentemente por Escriba-
nía de Minas, y considerando que el in-

teresado, a pesar del tiempo transcurri-
do, no .ha entregado las publicaciones
dispuestas por esta Dirección, Se Dispo-
ne: Archivar las presentes actuaciones,
•de acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 10 del Superior Decreto de enero

10 de 1924. — Notifíquese, publícraese,

comuniqúese a quien corresponda, tome

nota el Servicio Minero y repónganse

los sellos. Fdo.: T. Ezeurra, Director

General .

"

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas

.

Archivo de la solicitud de permiso ele ca-

teo para substancias da la primera y
segunda categoría (con exclusión de

petróleo, hidrocarburos fluidos, bora-

tos y substancias de aprovechamiento

común), en los Departamentos Sus-

ques y Pastos Grandes, Territorio Na-

cional de Los Andes. Expte. N.
li

92.556-35.

'"'Buenos Aires, Agosto 24 de 1936. —
Visto este expediente, atento a lo infor-

mado precedentemente por Escribanía

de Minas, y considerando que el. intere-

sado, a pesar del tiempo transcurrido

no lia entregado las publicaciones dis-

puestas por esta Dirección, Se Dispone:

Archivar las presentes actuaciones, de

acuerdo con lo dispuesto por el artículo

10 del Superior Decreto de enero 10 de

1924. — Notifíquese, publíquese, comu-

niqúese a quien corresponda, tome nota

el Servicio Minero y repónganse los so-

lios. ((Fdo.): T. Ezeurra, Director Ge-

neral".

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas.

Concesión de permiso exclusivo para es-

plorar 1

o catear substancias de la prime-

ra y segunda categoría (con exclusión

de petróleo, hidrocarburos fluidos y sus

tandas de aprovechamiento común),

en el Territorio Nacional de Los An-
des, Departamento Susques. Expte. N."

92.899-1935.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1936. —
Yista la solicitud del señor Juan C. Mos-
ciaro, anotada bajo el N.° 761 del Re-

gistro de Exploraciones del Territorio

Nacional de Los Andes, pidiendo permi-

so para explorar o catear substancias de

la primera y segunda categoría (con ex-

clusión de petróleo, hidrocarburos flui-

dos y las de aprovechamiento común),

habiéndose efectuado sin oposición las

publicaciones determinadas por el ar-

ticulo 25 del Código de Minería, de acuer

do con el citado artículo, las disposicio-

nese reglamentarias vigentes y el Supe-

rior Decreto del 27 de Junio de 1912,

Se Dispone: Art. 1.° — Otorgar al señor

Juan C. Mosciaro, permiso exclusivo pa-

ra explorar o catear substancias de la

primera y segunda categoría (con exclu-

sión de petróleo, hidrocarburos fluidos

y las de aprovechamiento común), en el

Departamento Susques, Territorio Na-
cional de Los Andes, por el término de

trescientos (300) días, y en una super-

ficie de dos mil (2000) hectáreas, ubica-

das de acuerdo con el plano de fojas 4,

afectando la forma de un rectángulo de

diez mil (10.000) metros en dirección

Este-Oeste, por dos mil (2000) metros

de manera que su vértice Noroeste diste

cuarenta y seis mil (46.000) metros al

Sud del centro del hito I, situado en el

límite con la República de Chile. — Art.
2.° — Dentro de los treinta días señala-

dos para que comiencen a contarse los

términos de la presente concesión, el in-

teresado hará efectivo en estampillas fis-

cales, las que se agregarán con constan-

cia al presente expediente, el importe
del canon correspondiente,1 $-8.— mjn.

(ocho pesos mjn.), según el inciso 3.° del

artículo 4.° de la Ley N.° 10.273. La
falta de cumplimiento a dicho requisito

determinará "ipso-facto" la caducidad
de la concesión, de conformidad con la

misma ley. — Art. 3." — De acuerdo
con el artículo 28 deL Código

;
de Minería,

los. términos principiarán a contarse des-

de el día diecinueve (19) de septiembre
próximo y vencerán el día dieciséis (16)
de Julio del año mil novecientos treinta

y siete ,(1937). Dentro del ormino esta-

blecido en dicho artículo, deberán quedar
instalados los trabajos de exploración y
el interesado no podrá diferir da época

de la instalación ni suspender los traba-

jos emprendidos, sino por causa justi-

ficada y én virtud de una autorización

que conste en el presente permiso. —
Art. 4.° -— El interesado deberá presen-

tarse a las autoridades del mencionado
territorio más próximas a la zona con-

cedida, para que se efectúen las anota-

ciones correspondientes. — Art. 5." —
El concesionario deberá estaquear sobre

el terreno, la zona concedida, de acuer-

do con las instrucciones adjuntas del

Servicio Minero. —- Art. 6.° _— Entre-

gúese al concesionario, como constancia,

copia de la presenta disposición, comuni-

qúese, publíquese, notifíquese a quien co-

rresponda y fecho, vuelva al Servicio Mi-
nero para que tome nota y reserve este

expediente hasta su oportunidad. Re-

pónganse los sellos. (Fclo.) : Tomás M.
Ezeurra, Director General. — Buenos
Aires, Agosto 24' de 1936. •— Se registró

la concesión de permiso exclusivo para
explorar o catear substancias de la pri-

mera y segunda categoría (con exclusión

de petróleo, hidrocarburos fluidos y los

de aprovechamiento común), otorgada
al. señor Juan C- Mosciaro, bajo el N.°

885, folio 342 del Registro de Cáteos y
exploraciones del Territorio Nacional de
Los Andes. Conste. (Fdo.) : Natalio Abel
Vadell, El Escribano de Minas.

Solicitud cíe permiso de cateo para subs-

tancias de ia primera categoría (con

exclusión de petróleo y demás hidro-

carburos fluidos) en el Departamen-
to Susques, Territorio Nacional ele

Los Anck.s, expediente N." 125.953-

1936.

"Abra Pampa, Mayo 26 de 1936. —
Al señor Director de Geología y Minas
de la Nación, Buenos Aires. — Francis-

co Quipildor, constituyendo domicilio le-

gal en Abra Pampa, Distrito del Depar-
tamento ele Cochinocam, Provincia de

Jujuy, de profesión Minero, ante el señor

Director se presenta y expone : Que de-

seando realizar trabajos de exploración

y. cateo de minerales de la primera ca-

tegoría, en terrenos abiertos y sin cul-

tivar, de propiedad de la Nación, situa-

dos en el Distrito de Coranzuli, en la Go-
bernación de Los Andes, solicita le sean
concedidas d,os mil hectáreas para la

exploración y cateo, cuya ubicación, se

determinará de acuerdo a los rumbos ,y

distancias que se detallan en el croquis

adjunto y .. en la presente solicitud en

la forma siguiente : A partir de Coran-
zuli se tirará la línea Este verdadera

y sobre dicha línea en el sentido Este

y a los siete mil setecientos metros más
o menos se- encontrará el cerro que los

naturales de la región denominan Mo-
ray, por la cúspide del Cerro Moray, se

tirará la línea en el sentido Norte a

sobre dicha línea en el sentido Norte a

los cuatro mil metros se marcará el pun-
to B., y en el sentido Sud a los mil me-
tros? se marcará el punto A., por ios

puntos B. y A., se tirarán las líneas

Este Oeste, verdaderas y a partir del

punto B., en el sentido Este a los tres

mil metros se marcará el punto D., y en
el sentido Oeste a los mil metros se

marcará el punto C, sobre la línea Es-
te-Oeste que pasa por A., en el sentido

Este a los tres mil metros se "marcará
el punto F., y en el sentido Oeste a
los mil metros el punto E., quedando
así cerrado el rectángulo de dos mil
hectáreas CDFE, que es la superficie

C|ue se solicita para la exploración y ca-

teo. — En consecuencia pide al señor
Director, se dé el trámite correspondien-
al presente expediente. — Será justicia.

— Fdo.) : Francisco Quipildor. — El
suscripto, Juez de Paz Auxiliar del Dis-
trito de Antiguyoc, Departamento de
Rinconada, Provincia de Jujuy, Repú-
blica Argentina, certifica eme la firma
que antecede y dice, Francisco Quipil-

dor es auténtica y doy fe. — Conste:
Antiguyoc, Mayo 26 de 1936. — (Fdo.)

:

Justo Osedo. — J. P. A. — En virtud
del poder acompañado manifiesto que
mi mandante excluye de su pedimento el

petróleo y los demás hidrocarburos fluí-

dos. — Buenos Aires, 2 de Junio de
1936. — (Fdo.) : Miguel Arbós. — Re-
cibido en mi -Oficina, hoy dos de junio

de .mil novecientos treinta y seis, sien-

do las quince horas veinte minutos. —

-

Acompaña duplicado que retira en el ac-

to, la reposición por el cargo del dupli-

cado corre en el mismo. — Consté. —
(Fdo.) : Natalio Abel Vadell. — El Es-
cribano de Minas. — Junio 3|36. —

•

Dándose por constituido el domicilio del

recurrente en la Avenida do Mayo 1152,

tome nota Escribanía de Minas y pa-

se al Servicio Minero a sus efectos. —
(Fdo.) : Luis F. Drago. — Encargado
Despacho Minero. — Señor Director:

Elevo a Vd. la presente solicitud de
permiso de cateo para substancias de la

primera categoría (con exclusión de pe-

tróleo y demás hidrocarburos fluidos),

en el Territorio Nacional de Los An-
des, Departamento Susques, en terrenos

que según declaración del interesado

son de propiedad fiscal. — La zona so-

licitada do 1920 hectáreas de superfi-

cie ha quedado en los planos de esta

Oficina, en la siguiente forma: — Al
Norte, una recta de dirección Este-Oes-
te, cuya prolongación hacia el Oeste,

pasa por eje el del hito I del límite

con la República de Chile. — Al Sud,
una recta paralela al lado Norte, cu-

ya prolongación hacia el Oeste pasa a

1.000 metros al Sud del lugar denomi-
nado Coranzuli y al Este y al Oeste,

rectas normales al lado Sud que pasan
a 10.700 metros y a 6.700 metros al

Este respectivamente del lugar denomi-
nado Coranzuli. — El interesado no po-

see ninguna otra solicitud o concesión
de permiso de cateo anterior situada a

menos de dos mil metros de la presen-

te. — Estando libre, según los planos
de esta Oficina, la zona solicitada, co-

rresponde ordenar el registro y las pu-
blicaciones. — Agosto 11 de 1936. —
(Fdo.): G. Hileman. — Jefe del Ser-
vicio Minero. — Buenos Aires, Agosto
13 de 1936. — Regístrese y publíquese
en el Boletín Oficial, de acuerdo con lo

dispuesto por el artículo 25 del Código
de

.
Minería. — Fíjese cartel-aviso en

las puertas de la Dirección, comuniqúe-
se a quien corresponda y fecho, vuelva
al Servicio Minero a sus demás efectos.

Repónganse los sellos. — (Fdo.) : T. Ez-
eurra. — Director General. — Buenos
Aires, Agosto 19 de 1936. — Se regis-

tro la solicitud de permiso de cateo pa-
ra sustancias de la primera categoría
(con exclusión de petróleo y demás hi-

drocarburos fluidos), a nombre del se-

ñor Francisco Quipildor, bajo el N.°

879, folio 338, del Registro de Cáteos

y Exploraciones del Territorio Nacional
de Los Andes. — Conste: (Fdo.): Na-
talio Abel Vadell. — El Escribano de
Minas '

'.

Solicitud de permiso de cateo para subs-
tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, y ele-

más hodrocaiburos fluidos), en el Te-
rritorio Nacional de Los Andes, De-
partamento de Pastos Grandes. — Ex-
pediente número 125.343-1936.

Señor Director General de M?nas,
Geología e Hidrología del Ministerio de
Agricultura de la Nación: El que sus-

cribe, Mario Macchi, casado, argentino,

mayor de edad, de profesión farmacéu-
tico, domiciliado en 'la ciudad de Jujuy,
Capital de la Provincia del mismo nom-
bre, calle Lavalle número 434, ante el

señor Director General se presenta y ex-

pone : Que deseando efectuar explora-
ciones mineras en busca de substancias
minerales de primera categoría, con ex-

cepción de petróleo y demás hidrocar-
buros fluidos, en terernos montañosos,
no labrados, no cultivados, no cercados,

y cuya propiedad es fiscal, solicito el

correspondiente permiso de cateo en
una zona de cuatro unidades de medida
o sean de dos mil hectáreas, situada en
el Territorio Nacional de la Gobernación
de Los Andes, que deberá ubicarse en
la siguiente forma: Según el croquis ad-
junto, sé tomará como punto de parti-

da fijo e indubitable de la "Mina de
Azufre '

', designada con la letra '
' O '

', y
con rumbo 280° al Norte se traza una
recta de 3.000 metros de largo hasta
el punto designado con la letra, "P";
de este punto con rumbo ál Sud, se
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medirán 1.700 metros hasta el esqui-

nero designado con la letra "A"; de

este punto, con rumbo al Oeste se me-

dirán 5.000 metros hasta el esquinero

designado con la letra "B"; de este

punto con rumbo al Norte se medirán

4.000 metros hasta el esquinero desig-

nado con la letra "C"; de este punto

con rumbo ai Este se medirán 5.000

metros hasta el esquinero designado con

la letra "D"; y finalmente, de este

punto con rumbo Sud, se medirán 2.300

metros hasta llegar a encontrar el pun-

to ya citado "P"; quedando cerrado

el rectángulo de 5.0Q0 metros por 4.000

metros, que representa la superficie so-

licitada. — Queda autorizado para tra-

mitar este expediente, el señor Raúl Cas-

tañeda, domiciliado en la Capital Fe-

deral, calle Uriarte número 2461. — Es
Justicia. — (Fdo.) : Mario Macchi. —
Recibido en mi Oficina, hoy veintiséis

de febrero de mil novecientos treinta y
seis, siendo las doce horas veintiséis

minutos. — Acompaña croquis y dupli-

cado. — Conste. — '(Fdo.) : Francisco

B. Urtubey, Escribano Adscripto. —
Buenos Aires, Febrero 28 de 1936. —
Dándose por constituido el domicilio le-

gal de mandatario designado, en la ca-

lle Finarte número 2461, de esta Ca-

pital, tome nota Escribanía de Minas y
pase al Servicio Minero a sus efectos.

— (Fdo.) : Luis F. Drago, Encargado
Despacho Minero. — Señor Director:

Elevo a usted la presente solicitud de

permiso do cateo para substancias de la

primera y segunda categoría, (con exclu-

sión de petróleo, y demás hidrocarburos

fluidos), en el Territorio Nacional de

Los Andes, Departamento de Pastos

Grandes, en terrenos que según declara-

ción, del interesado, son de propiedad

fiscal. — La zona solicitada de 2.000

hectáreas, de superficie, ha quedado ubi-

cada en los planos de esta Oficina, en

forma de un rectángulo, de 5 . 000 me-

tros en dirección Este - Oeste por 4.000

metros, de manera que su vértice Nor-

este, dista 2.300 metros al Norte de

un punto situado a 3.000 metros N.
80°. W., de la labor legal de la mina
"Esperanza". — Los interesados no po-

seen ninguna otra solicitud o concesión

de permiso de cateo anterior situada a

menos de dos mil metros de la presen-

te. — Estando libre, según los planos

de esta Oficina, la zona solicitada, co-

rresponde ordenar el registro y las pu-

blicaciones. — Julio 20 de 1936. —

Banco de la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a

la vista de las contizaciones del cierre

en el día 29 de Agosto de 1936
OOMPEA VENTA

Inglaterra, Chile,

Bolivia v Perú 15.— 17.03

Francia .... 19 . 63 22.29

Bélgica .... 50 . 35 57.16

Italia 23.51 26.69

Suiza 97.18 110.33

Estados Unidos 297.55 337.82

Alemania . . . 119.95 136.18

Holanda .... 202.50 229.90

LSCSXACI0MES DEL DÍA

Ministerio de Relacione?

Exteriores y Cuito

ASILO REGIONAL MISTO DE
ALIENADOS, EN OLIVA

(Córdoba)

Aviso de licitación

Llámase a licitación pública para el

dia 30 del mes de septiembre del año

en curso, a las 14 horas, para el apro-

visionamiento de artículos generales du-

rante el año 1937 al Asilo Colonia Re-

gional Mixto de Alienados, en Oliva

(Córdoba).

La apertura da las propuestas que se

presenten tendrá lugar el dia y hora in-

dicados, en el local de. la Dirección de

Administración del Ministerio ele Rela-

ciones Exteriores y Culto, calle Victo-

ria 238 (altos), Capital Federal, en pre-

sencia del Escribano General del Gobier-

no de la Nación y de los proponentes

que concurran al acto, de acuerdo con los

pliegos de pases y condiciones- y uómi-

mas de los artículos a licitarse, que es-

tán a disposición de los interesados que

los soliciten en la Dirección del Estable-

cimiento, y en la Oficina de Adquisicio-

nes, Licitaciones y Contratos de la Di-

rección de Administración, Victoria 450,

4.° piso, Capital Federal, todos los días

hábiles de 13 a 16 horas y los sábados

de 10 a 12 horas. — Los artículos a lici-

tarse comprenden los siguientes rubros

:

alimentos, combustibles, artículos eléc-

tricos y lubricantes, vestuarios, bazar,

artículos, generales para escritorio, mue-
bles, materiales de construcción para

conservación y reparación de edificios,

herramientas y materiales de talleres,

eventuales, bibliotecas, animales y útiles

exterior y desagües pluviales "~, en el "Alb^to Breyer y Compañía", con do-

Cuartel que ocupa el Regimiento N.° 6 milio tamtáén en esta Capital y de la

de Infantería, en Mercedes. (Presupues- que son únicos componentes los mencio-

to Oficial: pesos 35.891:59 m|n.). nados señores Breyer y Kohler, a cuyo
fin los señores Fischer y Thomsen di-

CONCEPCION DEL URUGUAY cen: Que por escritura de fecha cinco

Hora 12.45.,— " Oompletamiento~ de de septiembre de mil novecientos trein-

los entrepisos del pabellón depósito de ta y tres otorgada ante el Escribano de
vehículos, garage y estación de servicio" esta ciudad don Raúl Medina Isla y con

en el Cuartel en Concepción del Uruguay, efecto retroactivo al día primero del

(Presupuesto Oficial pesos 1,9.130.62 mo- mismo mes y año, celebraron un contra-

neda nacional), to mercantil de responsabilidad limita-

La apertura de las propuestas tendrá da, girando en esta ciudad bajo el rubro-

lugar el día y hora mencionados, en la.de "Thomson y Compañía: "Sociedad de

Dirección General de Ingenieros, debien- Responsabilidad Limitada", con el ob-

do los proponentes del interior presen- jeto de explotar el ramo de fabricación

tarlas en sobres cerrados y lacrados con y venta de productos, hormiguicidas, in-

da indicación a que se refieren, en los seducidas, calentadores, soldadura autó-

Ju7»ados Federales correspondientes a gena y compra-venta do mercaderías en

las "localidades, donde se ejecutarán las general, con capital de seis mil pesos

olr-as, hasta- el- 24 de septiembre de 1936 moneda nacional por el término de cin-

inclusive, dentro de las horas hábiles de

los mismos, donde podrán concurrir por

datos e informes, o en su defecto podrán

ser remitidas directamente a la expresa-

da Dirección- General donde deberán en-

contrarse con anterioridad a la apertu-

ra del acto.

Buenos Aires, Agosto de 1938. —
Luis C. Perlinger, Coronel-Secretario.

e.31 ago.-v8 sept.

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública de las obras del ca

mino de acceso- a la estación Coronel tituyeron una Sociedad Colectiva con

co anos y con las cláusulas que el mis-

mo especifica, el cual fué inscripto en

el Registro Público de Comercio el die-

ciocho de octubre del mismo año, bajo-

el número ochenta y cinco al folio se-

senta y ocho del Libro primero de Con-
tratos de Responsabilidad. Que el capi-

tal social actual, de acuerdo al balance

practicado al diez del mes en curso, del

cual, una copia suscripta por los intere-

sados se agrega a esta escritura, ascien-

de a la cantidad de diez mil pesos mo-
neda nacional de curso legal. Los se-

ñores Breyer y Kohler, a su vez expo-

nen: Que por escritura de fecha quin-

ce' de junio de mil novecientos treinta

y cinco pasada ante el Escribano ele es-

ta ciudad don Hortensio Criscuolo, cons-

Moñ; de Coronel Mon hacia Chacabuco,

$ 20.261.—
Hasta el día 29 de agosto, en el Juz-

gado Federal de Mercedes o para el día

3 de septiembre, a las 15 horas, en San

Martín 871, Capital.

e. 6ago.-N.° 3156-v.lO ago.

e31 ago.-N.° 3l56-v3 sept.

EDICTOS DEL DÍA

Ministerio de Justicia

e ínstruoción Pública

S0G!EDADÉS~DÍ RÉáPONSAB!- Z
Ü DAD LIMITADA

para el lavado

Oliva, Agosto 30 de 1936.

El Director

i misterio de Guerra

(Fdo.): G. Hileman, Jefe del Servicio . ,,

Minero. - Buenos Aires, Julio 22 de de labranza, forrajes, semillas y artículos

1936. — Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial de acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo 25 del Código de

Minería. — Fíjese cartel - aviso en las

puertas ,de la Dirección, comuniqúese a í:

quien corresponda y fecho, vuelva al

Servicio Minero a sus demás efectos. —
Repónganse los sellos. — (Fdo.) : Tomás
M. Ezcurra, — Buenos Aires, Julio 29

de 1936. — Se registró la solicitud de

permiso de cateo para substancias de pri

mera categoría, (con exclusión de pe-

tróleo, y demás hidrocarburos fluidos),

a nombre de los señores Mario Macchi,

y Mario de Negris, bajo el número 868,

folio 329, y siguientes del Registro de

Cáteos y Exploraciones del Territorio

Nacional de Los Andes. — '(Fdo.). " Ña-

asiento -en esta Capital para explotar la

fabricación y venta de productos cura-

tivos y preventivos contra plagas y en-

fermedades de plantas en general, in-

secticidas, fungicidas, como también es-

pecíficos para fruticultura, agricultura

y ganadería, con capital de veinte mil

pesos, bajo el título comercial de "Pro-
ductos Iabyco" y la firma social de
"Alberto Breyer y Compañía", por el

término de cinco años y bajo las condi-

ciones que la misma menciona, la que
fué inscripta en el Registro Público de
Comercio el quince de julio del mismo
año, bajo el número cuatrocientos cin-

cuenta y seis, al folió doscientos noven-
ta y seis del libro doscientos veintidós

Contratos Públicos. Que el capital

social actual de acuerdo al balance prac-

ticado al diez del mes en curso, una co-

pia del cual suscripto por los interesa-

dos se agrega a la presente asciende a
la suma de quince mil pesos moneda na-
cional de curso legal. Y los componen-

talip Abel Vadell, El Escribano de Mi-

nas.

e.31 ago.-N.° 4.582-v.lO sept.

Crónica Administrativa

DIRECCIÓN GENERAL
DE INGENIEROS

25 de Mayo 529

Licitación pública para el día 29 de

septiembre de 1936.

"CAMPO DE MAYO" - ,

Hora 12.30. — "Obras de Pavimen-

tación de calles, plazas y veredas" con

destino al Barrio de Suboficiales "Sar-

gento Cabral" en Campo de Mayo. (Pre-

supuesto Oficial: pesos 174.478.07 mo-

"PRODUCTOS IABYCO Y EL
AMERICANO"

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital Doctor Francisco tes de ambas Sociedades continúan di-

A. García, se hace saber por el término ciendo: Que al día ele hoy diez de agos-
e.3-L ago.-v.8 sept. ^ cinco días, que se ha mandado ins- to de mil novecientos treinta y seis dan
, m^=j„„ - ,= cribir en el Registro- Público de Comer- por disueltas las Sociedades "Thomsen

ció. el contrato de sociedad de respon- y Compañía " Sociedad de Responsabili-

sabilidad limitada, que se transcribe a dad Limitada" y "Alberto Breyer y
continuación: Primer testimonio. — Es- Compañía", ambas de esta ciudad, ha-

critura número trescientos cuarenta y ciéndose cargo de los correspondientes

uno. — En la ciudad de Buenos Aires, activos y pasivos sus respectivos com-

Capital de la Nación Argentina, a los ponentes; activos y pasivos que, como se

diez días del mes de agosto de mil- no- dirá más adelante, aportan a la nueva

vecientos treinta y seis, ante mí el Es- Sociedad que se constituye *por este ac-

cribano autorizante y los testigos que to, otorgándose recíprocamente recibo y;

al final suscriben, comparecen los seño- carta de pago en forma y renunciando*

res: don Guillermo Fischer Schwarz,

que firma "G. Fischer", casado, argen-

tino y con domicilio en esta Capital ca-

lle Viamonte número cuatrocientos cin-

cuenta y dos; don Ricardo Rodolfo Al-

a toda otra reclamación ulterior como-

consecuencia de estas disoluciones. En
consecuencia, Los comparecientes señores;

Fischer Schwarz, Breyer, Kohler y
Thomsen, declaran: Que han- resuelto-

celebrar un contrato de Sociedad de-

Ministerio de Hacienda

Tipo de Oro

Buenos Aires, Octubre 31 dé 1902.

neda nacional)

La apertura de las propuestas tendrá berto Breyer,/ que firma "Alberto Bre
lugar el día y hora mencionados, en la yer", casado, argentino, y con domicilio Responsabilidad Limitada con el obje-

Dirección General de Ingenieros, donde en esta Capital calle Florida cuatro- to de continuar explotando los negocios-

los interesados podrán concurrir por da- cientos catorce; don Pablo Emilio Koh- a que se dedicaban las sociedades que-

tos e informes. 1er, que firma "P. Kohler", casado, ar- por este instrumento se disuelven, de cu-

Buenos Aires, Agosto de 1936. — gentino naturalizado, con domicilio, en yos activos y pasivos se hace cargo la

Luis C. Perlinger, Coronel-Secretario. Vicente López, provincia de Buenos Ai- nueva Sociedad, de acuerdo a los apor-

e.31 ago.-v8 sept. res, y de tránsito aquí; y don Ildefonso tes -que efectúan los socios y se especi-

— ^^^~~~~^*~—,-~~~

—

-.—~~~~—w~w*»~ Marcelo Thomsen, que firma "Udéfion- ficarán, sociedad que se regirá bajo las

Licitación pública para el día 28 de so ^ Thomsen", soltero, argentino, con bases y condiciones siguientes: Prime-

.
septiembre de 1936; domicilio en esta ciudad 1 calle Viamon- ra: Queda constituida entre los eompa-

MERCEDES ('PROVINCIA DE BUE- te numero cuatrocientos cincuenta y recientes señores Guillermo Fischer
NOS AIRES). ,

-

¿os. Todos los comparecientes son ma- Schwarz, Ricardo Rodolfo Alberto Bre-

Hora 12,30. — " Ejecución de - obras vores ¿e edad, hábiles, de mi conocí- yer, Pablo .Emilio Kohler e. Ildefonso*

varias de reparo y' modificación eír los miento, doy fe y dicen: Que han con- Marcelo Thomsen, una Sociedad de Res-

Desdé él 3 de Noviembre inclusive pabellones, cuadras para tropa Nos. 1, venido en fusionar y transformar las ponsabilidad Limitada, que sé dedicará

hasta nueva orden, regirá «1 tipo ríe Ley 3, 4 y 5; comedor,' cocina y bañoá; guar- Sociedades/'Thomsen y Compañía "So- a las operaciones comerciales .en el ra-

N.° 3871, de 4 de Novierr^Fe de 1899, o dia, Oficinas/ enfermería' y Casino de" ciedad de Responsabilidad Limitada", mo de fabricación y venta de productos

sea de un peso curso legal por cuarenta Oficiales, incluso reconstrucción parcial con asiento en esta Capital de la cual curativos y preventivos contra plagas.

y cuatro centavos oro, para cobrar a y reparación de las instalaciones sani» son únicos componentes ios nombrados j enfermedades de plantas en general,

£urso legal los ¿¿rechos s oro. tarias, conexión con la colectora cloacal señores Fischer Schwarz y Thomsen; y insecticidas, fungicidas, horEUgiiicidaSs,
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específicos y maquinarias para frutieul- mo retribución a sus* trabajos persona-

tura, horticultura, agricultura y ganade- nales de administración de la Sociedad,

ría y compra-venta de mercaderías en Décima segunda : Ocurrido el deceso o

general y cualquiera otra explotación incapacidad dé un socio, la sociedad

comercial que los socios convinieran continuará su giro comercial con la in-

BANCO ÍTALO ESPAÑOL
(Sociedad Anónima)

(En liquidación)

MENDOZA

agregar a su giro. Segunda: La Socie-

dad girará bajo la denominación "Pro-

ductos Iabyco y El Americano-Socie-

dad de Responsabilidad Limitada":

Tercera : La Sociedad se constituye por vencimiento del plazo de cinco años fi

el término de cinco años a contar des- jados para este contrato, si no se re

tervención de los herederos o derecho- Edicto - Citación

habientes del socio fallecido o incapaci- Por orden del Banco Central de la

tado. Esta intervención lo será bajo una República Argentina, en su carácter de

sola representación. Décima tercera: Al liquidador (Ley N.° 12.156, artículo 15),

se cita y emplaza por el término c4e

treinta días, a partir de la fecha de

2.° Aplicación de utilidades.

3.° Elección de cuatro directores titu-

lares y dos suplentes.

4.° Elección de síndico titular y dos
suplentes..

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.
Esta Asamblea quedará constituida

con los accionistas que asistieren, sea

cual fuere el número de acciones que
ellos representen. Para poder votar, de-

de el día de hoy diez de agosto de mil solviera la continuación de la Sociedad, la última publicación^ a los acreedores b<3rán depositarse las acciones en la Ca
novecientos treinta y seis. Cuarta:' El ninguno de los asociados tendrá mejor del Banco ítalo Español Argentino (en •- , ,

h
. . , ,ja de la Sociedad, hasta tres días antes

del señalado para la Asamblea.
Buenos Aires, Agosto de 1936.

El Secretario..

e.31 ago.-N.° 4.583-v.lG sept.

SUD

domicilio será en esta Capital, calle Via- derecho a proseguir con los negocios: se liquidación), para que concurran al ló-

mente cuatrocientos cincuenta y dos, practicará entre los componentes una ea ' °-e e3*a entidad, calle Necochea 191,

con jurisdicción en todo el territorio de licitación privada adjudicándose el ac- Pnmer P^o (escritorios 11 al 15), de

la República, Quinta : El capital social tivo y pasivo y el derecho a la eonti- e^ta Capital, a examinar los estados pre-

se fija en la cantidad de treinta mil pe- nuación de los negocios al socio o so- visionales de verificación y graduación

sos moneda nacional de curso legal o cios que hicieren la mejor oferta. Dé- de créditos que se hallan a disposición

sean treinta cuotas de un mil pesos na- cima cuarta: Cualquier duda o di ver- de l° s interesados.

dónales cada una> suscripta por los so- gencia será dirimida por amigables com- Toda observación o reparo a los cré-

elos en la siguiente proporción: el se- ponedores nombrados uno por cada par- ditos provisionales de verificación y

ñor Fischer catorce cuotas; el señor te. En caso de discordia los componen- graduación de créditos, deberá ser for-

Breyer diez cuotas; el señor Kohler cin- te designarán a un tercero. En todos los mulada por escrito al señor Encargado

co cuotas y el señor Thomsen una cuo- casos la resolución o laudo será inape- de Ia liquidación, don Teobaldo Her-

ta. Sexta: El capital social se integrará lable. Bajo las condiciones que antece- nández, dentro del expresado plazo de señores accionistas a la Asamblea Gene-

en este acto en la siguiente forma: vein- den dan por constituida la Sociedad co-

.

treinta días; en su defecto, se interpre- ral Ordinaria, que tendrá lugar el día 21

COMPAÑÍA ARGENTINA DEL
S. A.

Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto en el artícu-

lo 28 de los estatutos, se convoca a los

ticineo cuotas o sean veinticinco mil pe- mercial de que se trata, comprometién-

sos moneda nacional de curso legal re- dose a tener por firme y válido todo lo

presentados por muebles, útiles) merca- resuelto en las asambleas que se reali-

derías, créditos, marcas, maquinarias y cen conforme lo determina el Código de

demás o sea el activo y pasivo de las so- Comercio. Con los certificados que se

ciedades "Thomsen y Compañía" y anexan a esta escritura se justifica que

"Alberto Breyer y Compañía", que se las Sociedades que se disuelven no adeu-

han disuelto por este acto, de acuerdo dan impuestos fiscales. Leída y ratifi-

a los balances mencionados y de los cua- cada esta escritura por los comparecien-

tes un ejemplar en conjunto firmado por tes, así la otorgan y firman en presen-

todos los socios se agrega a esta escri- cia y con' los testigos don Vicente Fer-

tura, doy fe, y cinco mil pesos de igual nández Abelleyra y Leopoldo Escudero,

moneda o sean cinco cuotas cuie suscri- vecinos y hábiles, de mi •conocimiento,

be y aporta el señor Fischer en dinero doy fe. — G. Fischer. — Alberto Bre-

efectivo. Séptima: Anualmente en el yer. —• P. Kohler. — Ildefonso M.
mes de marzo se practicará un balance Thomsen. — V. Fernández Abelleyra.

tara como expresión de conformidad.
Mendoza, 1.° de Agosto de 1936. —

T. Hernández, encargado de la liquida-

ción del Banco ítalo Español Argen-
tino.

e.27 ago.-v.5 sept.

Sociedad Anónima
FORTINES AGRÍCOLA GANADERA

Avda. Roque Sáenz Peña 825
Capital

de septiembre de 19'36, a las 10 horas
en el local social, calle 25 de Mayo 145,

para tratar lo siguiente

Orden del día :

1.° Aprobación de la memoria, balan-
ce y cuenta de ganancias y pérdidas co-

rrespondiente al ejercicio vencido el 30
de junio de 1936.

2.° Retribución al directorio.

3.° Elección de 2 directores por 3 años
en reemplazo de los señores Ángel San-
tamarina y Leopoldo Souza Martínez,

general que se ajustará a las siguientes

normas : las mercaderías se tomarán por

su precio de costo en plaza; los crédi-

tos a cobrar se estimarán, según su sol-

Leopoldo Escudero. — Ante mí : Os
car M. Noriega. — Hay un sello y una de 1936
estampilla. Concuerda con su matriz que

bajo el número indicado pasó ante mí

Se hace saber a los señores accionis

tas, que el Directorio ha resuelto emitir que terminan su mandato,
cien acciones ordinarias, de la segunda 4.° Elección de síndico y síndico su
serie del capital, fijando como fecha pa- píente,

ra la suscripción el día 9 de septiembre 5.° Designación de 2 señores accionis

vencía, por los gerentes de la Sociedad

;

y queda al folio quinientos veintiséis

los muebles y útiles se castigarán el vuelto del Registro noventa y cuatro, a

diez por ciento; se destinará el cinco mi cargo, doy fe. Para la Sociedad

por ciento de las utilidades líquidas pa- "Productos Iabyco y El Americano-So-

ra el fondo de reserva legal y el exce- ciedad de Responsabilidad Limitada",

dente se repartirá entre los asociados expido el presente testimonio en cuatro

.en proporción al capital aportado; las sellos nacionales de un peso y medio

pérdidas, si las hubiere, serán soporta- cada uno, numerados correlativamente

das en la misma proporción. El balan- desde el ciento cincuenta y cuatro mil

ce se considerará aprobado si no hubiere ciento sesenta y uno al ciento sesenta y
observación expresa dentro de los diez cuatro, que sello y firmo en el lugar y

El Directorio

e.26 ago.-N.° 4.450-V.5 sept.

días? de practicado. Octava : La Socie-

dad no podrá obligarse por contrato por

un término mayor de cinco años, ni dar

garantías ni fianzas a terceros. Nove-

na Los socios deberán dedicar una pre-

ferente atención a las actividades socia-

les, estando a cargo del señor Kohler la

parte técnica e industrial y por consi-

guiente la perfecta fabricación de los

productos ,y la exacta preparación de

las fórmulas, y el control de la buena
calidad de las materias primas; prestan-

do su ayuda técnica en la forma que lo

requiera la conveniencia de la Sociedad,

como así también incluye el mejoramien-

to de estos productos y otros nuevos

productos de la misma índole que el se-

ñor Kohler llegara a componer y que

fueran ^ de interés para esta Sociedad.

Todas las resoluciones tanto las relati-

vas a las operaciones sociales, reempla-

zo de Gerentes, aprobación de balance,

u otras, se tomarán por mayoría abso-

luta de votos. Décima : La Sociedad con-

,viene en nombrar en este acto Gerentes

de la organización a los señores Breyer

y Fischer, cuyos datos personales se han
mencionado al comienzo de esta escri-

tura. A tal efecto 'tendrán todas las fa-

cultades necesarias para obrar conjunta

o separadamente en nombre de la So-

ciedad- en cualquier negociación u ope-

ración y estar en juicio como actora o

demandada, confiriendo los poderes es-

peciales o generales que fueren menes-

ter. Décima primera: Como consecuen-

cia de las obligaciones a cargo del se-

ñor Kohler expresadas en la cláusula

novena, dicho señor gozará de un suel

fecha de su otorgamiento. Raspado : es-

pecíficos - componentes - girará - fór-

mulas - absoluta - absoluta - componen-
tes - Valen. Osear M. Noriega. Hay un
sello y una estampilla.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1936. —
Raúl Rodríguez Quesada, secretario.

e31 ago.-N.° 4594-v4 sept.

AVISOS DIVERSOS

Nuevas Transferencias da

Negocios
LEY 11.867o=

Raúl 0. Olivé. Ferretería, remataré en

Nahuel Huapí 2864, el 4 de Septiembre,

a las 15 hs., al detalle. Orden, Generoso

Bernardo e Hijo, reclamos término- de

ley. Inf . : martiliero, Maipú 286.

e.3.1. ago.-N.° 4.587.-V.4 sept.

Avisamos que con intervención del

contador público señor Mariano Ardáiz,

con oficinas en la calle Uruguay 377 se

vende el negocio de almacén, sito en es-

ta ciudad calle Cangallo 2601, esquina

Paso. Reclamaciones en término legal.

Vendedores : señores J. González y linos. Argentino, en la Dársena Norte, el día

tas para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que, según lo establecido en el ar-

tículo 34 de los estatutos, para tener de-

recho a concurrir a la Asamblea, deben
depositar sus acciones en la gerencia de
la Sociedad, con 3 días de anticipación,

por lo menos, del fijado por la Asam-
blea, y que al efectuar el depósito reci-

birán en cambio la boleta de entrada con
el número de votos que les correspon-
den.

El Presidente

e.31 ago.-N.° 4.593-V.16 sept.

YACHT CLUB ARGENTINO
Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 6.° ele los Estatutos, se convoca
a Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar en el local del Yach.t Club

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Citación

Por orden del Banco Central de la

República Argentina, en su carácter de

liquidador (Ley N.° 12.156, artículo 15),

Comprador: señor Esteban Tinnirello.

Ambos domiciliados en el mismo.
Buenos Aires, Agosto 31 de 1936.

e.31 ago.-N.° 4.586.-V.4 sept.

Capalbo y Cardo; balanceadores y
martilieros públicos, avisan al ' comercio

que con su intervención, la señora Ma-
ría Delia Lovecio Vda. de Rossi, vende

jueves 24 de septiembre de 1938, a las

18 horas.

Orden del día:

1.° Lectura y' aprobación de la Me-
moria y Balance.

2.° Designación de dos socios presen-

tes, para que, en representación de la

al señor Osear Llovaines Gaiclo, el negó- Asamblea, firmen el acta, con faculta-

treinta días, a partir de la fecha de

la última publicación, a los acreedores

del Banco Escandinavo Argentino (en

liquidación), para que concurran al lo-

cal de esta entidad, calle Sarmiento nú-

mero 356, en esta Capital, a examinar
los estados provisorios de verificación

y graduación de créditos, que se hallan

a disposición de los interesados.

Toda observación o reparo a los es-

tados provisorios de verificación y gra-

duación de créditos, deberá ser formu-

lado por escrito al señor Encargado de

la liquidación, don Luis Atilio Villa

-

magna ,dentro del expresado plazo de

treinta días; en su defecto, se interpre-
do mensual de ciento cincuenta^ pesos tará como expresión de conformidad.
nacionales, como asignación especial por Buenos Aires Julio 27 de 1936.
el término de dos años, asignación que Luig Atüio Viílamagna" encargado de'
será cargada a la cuenta " gastos gene-

la iiquidaeión del Banco Escandinavo
rales "i igual asignación, por el mismo Argentino,
término y con cargo a la misma cuenta,

se cita y emplaza por el termino de . , . , -. . -, \ ., °, ripo ^ara p «robarla
^.to A',aa o ™ Tíív ñ a lo f fl,*¿ a» cío de pizzeria, de su propiedad situado <"* paia .pioDaiia

en la calle Rivera N.° 440. Capital. Re-

clamaciones de ley en nuestra oficina

:

Godoy Cruz 1375, Capital.

e.31 ago.-N.° 4.591.-V.4 sept.

Nuevas Convocatorias

PUERTO SAN NICOLÁS
Sociedad Anónima

Segunda Convocatoria

Se cita nuevamente a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria

para el día 17 de septiembre de 1936,

a las 17 horas, en Sarmiento 329, para

tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la memoria, ba

Buenos Aires, Agosto 19 de 1936.

El Secretario Honorario.

e.31 ago.-N.° 4581-V.31 ago.

ESTABLECIMIENTO GANADERO
AGRÍCOLA HUARENCHENQUE

Socieda Anónima en Liquidación

Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a efec-

tuarse el día 4 de septiembre de 1936,

a las 18 horas, en la calle Suipacha N.°

280, 1er. piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-

lance e informe del síndico al 3D de ju- cias y Pérdidas y movimiento de fondos

nio de 1936 y resolución corréspon- correspondientes al Ejercicio 1934(1936,

.jqueda fijada para el señor Fischer co- e.27 ago.-v.5 sept. diente. terminado el 30 de junio de 1936.
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2.
a Designación de un miembro para

integrar la Comisión Liquidadora, en ree-

plazo del señor Ricardo M. Vedoya, que

talleció.

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Nota: Para concurrir a la Asamblea,

los Accionistas deberán cumplir con las

disposiciones del artículo 26.° del Esta-

tuto, depositando sus acciones en la Se-

cretaría de la Sociedad hasta tres días

antes de la fecha fijada para la asam-

blea.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1936.

La Comisión Liquidadora.

e.31 ago.-N.° 4580-v.l.° sept. ;

ASOCIACIÓN ISRAELITA
DE BENEFICENCIA

HESED SCHEL EMETH SEFARADIT

Convocatoria

La Asociación Israelita de beneficen-

cia "Hesed Schel'Emeth Seí'aradit" con-

voca a su asociados a Asamblea General

Ord. que tendrá lugar el día 28 septiem-

bre próximo a las 20 horas en Lavalle

2353 para elegir: 1 Presidente, 1' Secre-

tario, 1 Protesorero, 2 Consejeros, 4 Vo-

cales, 3 Revisores de cuentas, por el tér-

mino de 2 años.

José Tawil, secretario.

e.31 ago.-N.° 4.592.-V.31 ago.

ASOCIACIÓN ARGENTINA
CRIADORES DE SHORTHORN

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 17 de los Estatutos sociales, se

hace saber a los señores asociados que la

Asamblea General Ordinaria que deter-

mina el artículo 25 de los mismos, se

realizará el lunes 14 de septiembre en-

trante, a las 18 horas, en su local so-

cial, Florida 229, escritorio 409, para

tratar el siguiente

Orden del d
;

a :

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria y del balance presentados.

2.° Elección de los miembros de la Co-

misión Directiva, por dos años, en reem-

plazo de los que terminan su mandato.

Vicepresidente 2.°, señor Enrique Santa-

marina (hijo) ;
Secretario, Ingeniero Pe-

dro Alberto Lacau; Protesorero, señor

José Ramón Ibarra, y vocales señores

Ezequiel Bengolea, José G. Elordy, doc-

tor Benjamín García Vietoriea, M. Al-

fredo Ginocchio, Rodolfo Hearne, doc-

tor Juan José Poggio y Ernesto E. Sa-

las.

3.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

4.° Votación de la lista de Jurados

proscripta ,,en el artículo 30.

Se previene a los señores asociados,

que en caso de que la Asamblea no

se celebre por falta de quorum, se con-

vocará por segunda vez para reunirse

dentro de los quince días subsiguientes,

de acuerdo al artículo 20, realizándose

entonces con el número de socios pre-

sentes.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1936. —
José. A. Martínez de Hoz, presidente.

-— P. A. Lacau, secretario.

e.31 ago.-N.° 4.588-V.2 sept.

ÁNGEL VELAZ & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima Comercial, Ganadera

y Agrícola

Quinta Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

de esta Sociedad, para la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el 21

de septiembre de 1936, a las 16 horas,

en el local social, calle Sarmiento nume-

ro 456, con el objeto de tratar el si-

guiente

Orden del día:

1.° — Lectura y consideración dc_ la

Memoria, Balance General, Demostración

de la cuenta de Pérdidas y Ganancias

y Proyecto de Distribución de utilida-

des e "informes del Síndico, correspon-

dientes al quinto ejercicio, terminado el

30 de junio de 1936.

. 2.° — Consideración dé la propuesta

del Directorio, conforme al artículo 22

de los Estatutos, de mantener en nueve

el número de sus miembros titulares, de-

signando en su caso, a los reemplazantes

por dos años de ios señores Fermín Sa-

laverri y José Agustín Murúa, que ter-

minaron su mandato: elección de un Di-

rector Suplente por dos años, en reem-

plazo del señor Luis P. Brusau; de Sín-

dico titular y Síndico suplente, en reem-

plazo de los señores Justo Olaran Chans

y B. Raúl Goyenechea, también por ex-

piración de mandato.

3.° — Designación de dos señores ac-

cionistas para aprobar y firmar el acta

de esta Asamblea.

Ángel Vélaz, presidente.

Se recuerda a los señores accionistas;

que el artículo 17 de los Estatutos, es-

tablece la obligación de depositar sus

acciones en la Caja de . la Sociedad,

por lo menos tres días antes del fijado

para la reunión, para tener derecho a

** sistii
1

Qj Gllfi.

e.31 ago.N.°-4584.v-16 sept

"LA PRINCESA"
Fábrica de Bebidas sin Alcohol

Sociedad Anónima

CON^#3ATORIA

Se convoca a l& sg^ores accionistas

a la novena asamblea general ordinaria

que tendrá lugar en el local social calle

California 1832, el sábado 19 de septiem-

bre próximo, a las dieciséis horas, para

considerarla siguiente

Orden del d-a:
.

1.° — Lectura del informe del Síndi-

co y de la Memoria, aprobación de la

misma, Inventario, Balance General,

Cuenta de Pérdidas y Ganancias, distri-

bución de utilidades y todo lo actuado

por el Directorio, correspondiente al no-

veno ejercicio terminado el 30 de junio

de 1936.

2.° — Elección de dos directores ti-

tulares en reemplazo de don Orestes Li-

berta y don Afilio Liberti, que cesan por

terminación de período, y dos directores

suplentes en reemplazo de los señores

Ernesto Cambiaso y Emilio Mario Li-

berti, que terminan su período, nombra-

miento de Síndico y Síndico suplente.

3.° — Designación de dos accionistas

para que en representación de la Asam-
blea, aprueben" y firmen el acta de la

misma.

Nota : Para obtener el boleto de en

trada a la Asamblea, los señores accio-

nistas depositarán en nuestra adminis-»

tración sus acciones o el certificado de

depósito en un Banco, con el número
de los títulos, con tres días de antici-

pación.

Buenos Aires, Agosto de 1936.

El Directorio.

e.31 ago.-N.° 4.589-V.16 sept.

Sociedad Anónima Ágríc@Ia y Ganadera Escoda Limitada /

S a') miento 930.

Autorizada por el P. E. el 2 /B 2> y 23/10/34.

Inscripta en el Ee^itCio Publico de Comerlo el 16:7/25 y 31 '2/35

Capital autorizado, suscripto y realizado c$l. 1.5 JO 000. -

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO VENCIDO
|

EL 31 DE OCTUBRE DE 1935

BALANCES DE SOCIEDADES
ANÓNIMAS

Los balances y documentos mencionados poi
las leyes números 5125 y 6788, se presentarán
en la Inspección General de Justicia, en el tieru-

po v forma que señala el Decreto Reglamentario
de 27 de Abril de 1923, en su Art. 55.
Cuando el balance trimestral o mensual coin-

cida con el anual, podrá suprimirse su presen-
tación, siempre que en su lugar se presente el

balance anual, como pendiente de la aprobación
4e la Asamblea, dentro del plazo en que por el

\.rt. 55 debe remitirse ei trimestral o mensual.
La Inspección Genera» de Justicia pasará al

BoliETÍit Oficial, diariamente en forma directa

bajo recibo, los balances que hubiera autoriza-

do a publicar. Las sociedades deberán concurrir

al Boletín dentro de ocho días, para corregir

las pruebas y abonar el importe de la publica-

ción. El Boletín comunicará a la Inspección
quincenalmente los balances que no hubieran si-

lo publicados. (Expte. 1 - 31 - 918 - 17 de Agosto
ie 1918).
Las omisiones serán multadas: $ 200 la pri-

mera vez; $ 600 la segunda; $ 1.000 las si-

juientes; sin perjuicio de la investigación que
orresponda y demás responsabilidades.

FIRMA EN LOS BALANCES
Como lo dispone la resolución ministerial del

H de Julio de 1926. Expediente A. 35|926, en

'os balances presentados a la Inspección General

ie Justicia, para publicación, deberán ponerse do-

oajo de las firmas de las autoridades sociales, sus

nombres y apellidos, con caracteres legibles, a fin
.

.
„--..— oi.,.„.. nc .

.
«.t™.^ ri.>herá también indi

carse el cargo que desempeñen.

Activo fije
'

Caca
ampos • •

Pon(i( s pálieos • • •

vfáqvr'ras útiles y aTiniale* de trabajo ( í-ssnaderíai

Má;uiias, útiles y animales do trabajo (A¿ricu tura)

Activo circulante;

Gan-dtría;
Haciendas

Agricultura

;

Cereale i exis enea •

Sembrados .

Activo disponible;

Existencia Caj-t '

Activo exigíble;

Deudas de colonos. . . .

Hipoteca?, C doma El E-piniílo

\ Crrre. Ant nio Es¡ oda
Título?» en cu ución
Depósitos garai tía de arrendamientos....;

Activo ta' sitorio

;

No exu-te.

Acivo nominal*.

No existe.

Cuentas de orden:
Tí en 1 os

kccíjaes directore-!

Ganancias y p
J rd das;

Saldo '.

Total..

PASIVO

Pasivo no exigible;
Capital suscripto

Reserva legal

Pasivo exigib'e;
Bancos

Pasito t "ansitorij

;

No exifete.

C lentas de orden '.

Director s ,.«......,.
Garantía

Total..

8 -
826 '33 80
ldo970 44

1 —
1

183961 —

211330
332680

862:00 -
22 1 956 30
139914 24
f>75"0 —
53650 -

982209 24

7¿797L —

1311 01

1335010 54

4559 49
ItOOOO — 1545E9 49

15 y9 2>

3L826*i3 54

1500CO0
1315956 78 2815356 78

212147 27

150CC0 —
455a 49 1545',9

3i82o-3 54

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE |HABEE
c$l. I c$l.

Po: Alquile es ,.

Agricultura
Ganadería .

Fondos públicos

A Remuneración directores

Imoae-itos Casas y Soc. Ano.
Viáticos y viajes

Gas L
f>-* escritor os y casas ....

Cal faffvó-i a en* caliente ....

Por Saldo pórd da

67051 93
38395 02
2S895 13
11085 53

33615 45
24274 4 ; '

F6348 17
34773 95
18000 —

1589 26

J 47016 87 147ol6 87

Antt.ni) Escola, pr i id< n a. — pv nc'«."o E coda, vicepresidente.
Antonio Et-to a iJi >) tsuex . — Fe ipe Cejas, ¡síndico.

Inspector (ue visó el baLnce; Dr. Rosso.

Buen s Aires, Marzo 26 de 1936.

PubTíquese, haciéndose presente que la- sociedad sé halla autorizada para fuá*
•ionar y que esta visación no tiene otro efecte» que certificar, que el balance qne
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglameniaciones j íormu-
'«rip« aprobados por el Pc&sr Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe ñ*> la Inspec-
ción General de Justicia. e.31 ago.-N.° 4378-V.31 a^o.
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MASSEY HARRIS COMPANY LIMITED
Domicilio Casa Matriz: Toronto (Canadá)

Domicilio de la Sucursal Argentina: Moreno 450, Buenos Aires
»

Fecha de autorización por el P. E.: 30 de Noviembre de 1917

Fecha de inscripción en el Registro;. P... de C: 30 de Noviembre de 1917

Capital de la Casa Matriz {en 1917) :

Autorizado . $5.000.000.— 0|CanadienteK
Suscripto " $5.000.000.— OjCanadiense

Capital asignado a esta Sucursal: $ 500.000.— m|n.

BALANCE GENERAL DE ESTA SUCURSAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1935

HABER Pesos moneda nacional

ACTIVO m$n, Pesos moneda nacional

Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios

plenos amortizaciones

.Máquinas y herramientas

JVleiios amortizaciones . . .

.

IMucbles y útiles . . .

.

llenos amortizaciones

Automóviles y camiones

Menos amortizaciones . .

Activo circulante:

Mercaderías
Activo disponible:

623.199.17
309.003.31

178.788.62
171.893.61

63.461.61
57.953.71

45.816.65
22.116.65

«Caja .

Báñeos

Activo exigibie

:

Deudores en cuentas corrientes .

Deudores en gestión

Documentos a cobrar

•Cuentas' a cobrar

Sucursal Montevideo (B. O. U.)

Activo transitorio:

Adelantos para ejercicio futuro

Activo nominal:

Ño existe.

Cuentas de orden:

Documentos en garantía

Balance

314.195.86

6.895.01

5.507.90

23.700.—

A. .662.09.0.77

1 361.819.60

1

3

400 . 863 . 59

10 . 299 . 06

133.856.03|

20.104.44J

Mercaderías . ............. ... .

Intereses, descuentos y cambios .

Saldo transferido a Casa Matriz

|1. 412.-929. 44

|
86.753 17

¡

;628.394.:,6

12.128.076.97

350.298.77

4.662.090.77

p.p. Massey Harris Company Limited
A. G. Sutton, contador general.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.
Buenos Aires, Marzo 26 de 193.6.

Publíquese, haciéndose- presente que la sociedad se halla autorizada para fun
cionar y que esta visación' no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jete de la Inspec-

ción General de Justicia. e.31 ago.-N.° 4165-V.31 ago.

ENRIGO DELUAGQÜA LTDÁ, (Sec. ÁiAip^^
(En trámite "NOMLBA* (Sociedad. Anónima kmoljiiiaria)

DARWIN N.°. 1154
Autorizada el 2 de Junio de 1906 — Inscripta el 26 de Julio de 1906

Capital autorizado , m$n . 6.300.000.—
" suscripto " 1.750.000.—
" realizado . .. .."....' .1.750^000.

—

BALANCE GENERAL, AL 31 DE DICIEMBRE DE 1935
'

COMPILADO PARA LA INSPECCIÓN DE JUSTICIA,
DE ACUERDO A LA LEY 5125

Aprobado sin observaciones por la Asamblea General Ordinaria,
del 3 de Abril de 1936

ACTIVO m$n.

1.361.819.60

440. 709. 44¡5. 005. 832 5

22.705.83

310.447.80

PASIVO

Pasivo no exigibie:

Capital asignado ........

Reservas:

De previsión • • • 1 -375 .
535

.
48

Para renovación ...

Para cambios 1.086. 211. 01

Pasivo exigibie:

•Casa Matr?z Cuenta corriente .

.

Acreedores en cuentas corrientes

Bancos , cuentas en descubierto . .

Pasivo transitorio:

•Cuentas a pagar nuevo ejercicio

Cuentas de orden:

Depositantes de documentos en garantía

Balance

500.000.—

2.461.746.49

6.629,178.29
328.218.40

1.352.064.14

22 ..705. 83

310.447.80

11.713.195.33

131.540.21

310.447.

2.961.746.49

8.309.460.83

131.540.21

310.447.!

11.713.195.33

I Activo fijo: .

'

Inmuebles:
Amortizado anteriormente 2 . 55.9 . 142 . 51

Parte de la diferencia de precio entre el va-'

lor real y nominal de las acciones en que
se reduce el' 'capital social 366 . 670 . 77

2.925.813.28
Menos amortización inmuebles vendidos 574.322.56

II Activo circulante:

No existe.

III Activo disponible:

Caja
Bancos

IV Activo exigibie:

Deudores varios

V Activo transitorio:

No existe.

VI Activo nominal:

No . existe.

Total activo

Cuentas de orden:

Depósitos en garantía (Directorio)

Títulos en garantía alquileres . . • •

PASIVO
I Pasivo no exigibie:

Capital suscripto al 31 de diciembre de 1934 (90.000 ac-

ciones de m$n. 45 . 45 cada una ,

Reducción resuelta por los. señores accionistas:

40.000 acciones de m$n. 45.45 c]u. . . . . . . 1.818.000.—

Devolución de capital sobre 50 , 000 acciones

a mSn. 10.45 clu ,\. .... . 522.500.—

p.p. Massey Harris Company Limited

A. G. Sutton, contador general.

DETALLE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN POR EL EJERCICIO
VENCIDO EL 30 NOVIEMBRE 1935

DEBE Pesoj moneda nacional

Amortizaciones

:

s]Inmuebles y sus
.
accesorios

sjMáquinas y herramientas

s¡Muebles y útiles •

s|Autos y camiones

Gastos generales:

Alquileres, seguros, sueldos, propaganda, deudas morosas,

conservación de propiedades, judiciales, franqueo, telé-

fono, etc

Intereses, descuentos y cambios

Patentes e impuestos

I

I

18.115. 39|

10.6G4.92J
5. .321.03J

.22 .116. 65]

56.217.99

912.430.92
965.90,5.28

193.522.78

2.128.076.97

50.000 acciones de m$n. 35..— c[u

Fondo ele reserva legal 210 . 114. 13

Parte de la diferencia de precio entre el va-

lor real y nominal d« las acciones en que

se reduce el capital social 17 .135 . 87

II Pasivo exigibie:

Acreedores varios

III Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar
Dividendos pendientes ,

Deyolución de capital a accionistas

Fondo a disposición del Consejo de Administración

Ganancias y pérdidas:

Saldo dei ejercicio anterior

Utilidad de este ejercicio . .

.

.
Total pasivo

Cuentas de orden:

depositantes en garantía - (Directorio)

Depositantes en garantía alquileres . .

.

4.868.680.32

2.351.490.72 2.517.189.60

3.121.51
644.339.59 647.461.10

46.095.56

3.210.746.20

20.452.50
600.—

4.090.500.—

.2,340,5,00.—

|

3.231.798.76

1.750.000.—

|

227.250.—

|

1,977.250.—

1.371.38|

4.225.72|
522.500.—

|

516.805.30|

4.091.—

1,044.902.40

23. 489.—

j

•161.013.86 1,84. 502. 86

3.210.746.26

20 .452 . 50
600.—

3.231,798.76

Agustín Carbo'ne, presidente; interino. — Pedro De. Vido, secretario. —
Andrés ;B.oneo, José .Fioec-hi,

. síndicos.
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DEMOSTRACIÓN D*í LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1935, COMPILADA PARA LA INSPECCIÓN

DE JUSTICIA, DE ACUERDO A LA LEY 5125

Aprobada sin observaciones por la Asamblea General Ordinaria,

del 3 de Abril de 1936 "

DEBE m$n.

Gastos generales:

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, seguros, conserva-

ción de propiedades, etc

Patentes e impuestos:

Saldo: Utilidad del año

Más: Saldo del ejercicio anterior

HABER
Saldo anterior

Renta propiedades

Intereses y descuentos

|

61. 1571.55

|

41.402.02

161.013.86¡
23.489.—

I

184.502.86

287.062.43

23.489.—
251.037.95
12.535.48

287.062.43

Agustín Carbone, presidente interino. — Pedro De Vido, secretario; —
Andrés Ronco, José Fiocchi, síndicos.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso,

Buenos Aires, Abril 16 de 1936.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad s$ halla autorizada para' fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspección Gene

ral de justicia. ¡ C.31 ago.-N.° 4352-V.31 ágo

413.

Domicilio: Río Gallegos — Roca 991 — Territorio Santa Crus

Autorizada por el Decreto del P. E. el 14 de Diciembre de 1927

Inscripta en el R. P. de Comercio el 19 de Abril de 1928

Capital:

Autorizado m$n. 2.O0Q.000.

Suscripto „ 2.000.000.

Realizado „ 2.000.000.

BALANCE GENERAL AL 30 DÉ SEPTIEMBRE DÉ 1935

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

del día 11 de Enero de 1936

Inc. ACTIVO
Parciales

m$n.

Totales por
Capítulos

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

I Activo fijo:

a) Inmuebles
b) Edificios e instalaciones

Alambrados . ,

c) Participación en otras Sociedades ...... ...... ..

d) Poeos, molinos, muebles, útiles y maquinarias

II Activo circulante:

a) Ganado lanar

Ganado caballar

Ganado vacuno
Ganado caprino

Lanas y cueros por realizar . . . . ,

Productos varios . ... . . , . . ... ;. . ...

.

;

. . . ..,. :?
... . . ... • •

...Mercaderías generales, materiales, antis'árnicos, etc.

b) Acciones de otras Sociedades

Acciones de otras Sociedades "

Til Activo disponible:

a) Caja

IV Activo exigiblc:

a) Deudores en cuenta corriente

b) Obligaciones á cobrar

V Activo transitorio:

a) Adelantos para ejercicios futuros

VI Activo nominal:
•: (No hay)

.

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

Ganancias y pérdidas:

Saldo anterior

Pérdida del ejercicio ....

1.877.000.—
227.366.64
160.441.60
500.000.—
96.197.24

430.212.
49.492.
12.765.

160.

162.825.3.0
;

626

.

,38.43.6.54

Í.Ó00.—
466.—

2. 861. 005.48

2.544.30

234.317.63
11.666.39

695.982.84

2.544.30

245.984.02

9.819.24 9. 819; 24

2.518.43
91.830.68

PASIVO

í Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto • 2.000.000

c) Fondo p. futuras amortizaciones

II Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente

b) Acreedores con garantía hipot •

Acreedores con garantía de prenda agraria

c) Obligaciones a pagar

Acreedores varios

Cuentas
'

de orden:

Depositantes de acciones en garantía (el Directorio)

Próspero Suárez, presidente. — Alfonso Suárez, director.

3.815.335.88

50.000.—

94.349.11

3.959.684.99

112.331.51 2 112 331 51

255.212.93
1.008. 014. "98

250.000.—
75.400.—

208 . 725 . 57 1 797 353 4S

3 909 684 99

50 000 —

I3.959.6S4.90

2.518.43

8.444. 30|

830.48]

146.12J
2 '••.936. 88

1

11.966.66]
8.626.851 53.9S1.29*

217.853.77
92.780.07
11.322.17
9.217.17

356.60'

387.999.50

k. saldo anterior .<

'

' Amortizaciones

:

Alambrados, 5 o|o

Pozos y molinos, 5 o[o

Líneas telefónicas,' 5 o|o

Gastos formación Sociedad
Edificios e instalaciones, 5 o|o

Muebles, útiles y maq., 10 o[o

" Gastos generales:

Honorarios, sueldos, jornales, antisárnicos, üianu
tención del personal, fletes, forrajes, combusti
bles, seguros, etc

'
' Intereses y comisiones ,

" Patentes e impuestos . . ,

" Ejercicios anteriores
" Ganado caballar ...................................

HABER
Por productos:

Lana, cueros, lanares, cueros" vacunos,' cueros ye
guarizos, ganado vacuno y lanar, títe

" Arriendos y dividendos '.'..'

" Saldo:

Pérdida del ano . .
.'. . .

.'.'. .'. .'. .'. .".'.'. •

Más pérdida anterior

Próspero Suárez, presidente. — Alfonso Suárez, director. -

—

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

,

/ Buenos Aires, Marzo 26 de 1936.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-,

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Genis-

ral de Justicia. e.31 ago.-N.° 4344-v.Sl ago.

— 441 —
BANCO ANGL0SUD AMERICANO

• RECONQUISTA 100
*

*

Domicilio de la Casa Matriz: Londres

Fecha de autorización por el P. E. o por el Juez de Comercio: 30 de Abril de 1907
Fecha de inscripción en el Reg. Púb. de Comercio: 31 de Marzo de 1911

Capital autorizado £11,000.000.—
» suscripto «....•..

: » 11. 000. 000.— '

» realizado. ,...,>....,. , » 6.632.670.

—

» asignado correspondiente a la Rep. Argén-
;

tina (Tratándose de su'cursales extranjeras) c$l. 18.125.000.

—

!

BALANCE SEMESTRAL
I
AL,31 DE DICIEMBRE DÉ 1935

!

- 289.9S0.39»
3.670.»—

91.830.68
2.518.43

293.650.39»

94.349.11

387.999.50'

ACTIVO o$s.

Accionistas

Caja:
En efectivo ."

Depositados en otros Bancos • • •

Banco Central '-.
.

-.

Descuentos y efectos a cobrar

Adelantos .........

Deudores en gestión .v

Deudores hipotecarios

Sucursales en la República *

Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero '

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir ;

Operaciones en suspenso

Inmuebles
Títulos en cartera ,

Valores diversos . . . . ,
• •

Muebles y útiles

Cartas de crédito

Gastos de iniciación

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos gene-

rales, sueldos, .alquileres, patentes, propaganda, intere-

ses y comisiones pasivos, cambios, etc.)

Dividendo provisorio

Otras cuentas ,

Metalización

Cuentas de orden:

12339 25

Depósito de. acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores ,recibidos en caución

Emisión de cartas, dé crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

Documentos en .garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta dé terceros

Otras cuentas de orden

.71667208.

306466 66

7087 40

;;

fa8S='

C$1.

9752528 97
4569609 32
13124442 75
12520438 56-

56173000 27
12274677 61

21063248 84
•• -78791 09
9620671 92
2293548 3ft

270425 30
5818410 5S

14085756 22

10019 —

586 29»

23601 10 18

8S33 69*

327108404 43
14926802 5»
4645202 72
20379036 87

• 3760236 76

50873070 90

71993101 88|585717913 13
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PASIVO c$l.
¡Mm¿¿kMM¿iM¿É&s-

A C T I V O .

Parciales

6989 93

1462 48

Capital suscripto {o asignado a ia Wucursaj)

Pondo de reserva estatutario . . .

Pondos de reservas facultativas . . . . .

Pondo de Jubilac. y Auxil. para empleados

Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazo

Depósitos en caja de ahorros ,

Depósitos diversos

Redescuentos
Letras y obligaciones en circulación

Sucursales en la Eepública

Corresponsales en la Eepública .'

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero ... • •

Ganancias y pérdidas (intereses y comisiones activos, cam-

bios y beneficios diversos)

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes

del ejercicio anterior

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondien-

tes al ejercicio próximo
Dividendos a pagar
Otras cuentas . *

'.

Metalización *

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

Depositantes de títulos en custodia .......

Depositantes de títulos en garantía . . .

Sucursales y corresponsales, cuentas cartas de crédito . .

.

Documentos a cobrar por cuenta- de terceros ............

Documentos en garantía • •

Créditcrs hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden i

A. P. Campbell, gerente. — G. W. Thomson, contador.

DÉMOSTEACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Anexa al Balance Semestral

3886 84

18125000 —

12396853 71

43989588 2(

20880458 30

38612867 51

1802759 24

277985 37

21567078 86

4101043 14

304524 25

137319 30

1829621 01

71667208 57 327108464 4r

306466 66 14926802 50

4645202 72

7087 40 20379036 87

3760236 76
*).j

S».

50873070 9f

71993101 88 585717913 11

DEBE c$l. C$1.

Saldo anterior • •

Amortizaciones:
Sobre deudores en gestión y morosos

Muebles y útiles

Gastos de iniciación

Otras amortizaciones -•

Gastos generales, judiciales, sueldos y alquileres

Intereses, comisiones y cambios

Patentes e impuestos

Metalización •

Utilidades del semestre

Dividendo provisorio

Neto

HABER

Saldo anterior ...vf...niaTix
Descuentos, intereses, comisiones y cambios';

A deducir los correspondientes al ejercicio próximo ...

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes

del ejercicio anterior •

Dividendos e intereses sobre títulos

Alquileres •

Beneficios diversos

Pérdida del semestre

514976
10000

1739780
1616337
104412

82

3399308 ,74

J37319 30

3985513 83

3261989 44

220500 65

83411 69

53366 71

365659 05

586 29

e) Muebles y útiles

Amoi LiicaKiuiiea

g) Animales de trabajo

Amortizaciones

h) Vehículos .......

Amortizaciones

Construcciones e instalaciones en ejecución

;
II Activo circulante:

a) Mercaderías, materias primas y subproductos

b) Títulos

III Activo disponible:

a) Caja
b) Bancos

148.700.24
142.940.88

801.—
800.

72.149.82
41.745.23

80.847.47
5.083.640.28

11.184.61
1.131.244.51

IV Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Documentos a cobrar

V Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

VI Activo nominal:

No existe.

Yjt '"''Tordas de orden:

No existen.

PASIVO
I Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto i

b) Reserva legal . . > . .

.

c) Res.erva especial . .

d) Reserva para futuros ensanches

II Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

III Pasivo transitorio:

No existe.

IV Cnentas de orden:

No existen.

Ganancias y pérdidas:

Saldo ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio

2.444.322.38

115.494.51

5.164.487.75

1.142.429.12

.559.816.89

35.778.56

5.000.000.—
318.203.40

2.750.000.—
1.300.000.—

41.705.77
442.117.39

Totales

5.75¡¿.Sft

1.—

30,

148.

404.59

080.37

10.112.167.33

9.368.203.40

260.140.77

483.823.16

10.112.167.33

3985513 83

\w¿- Buenos Aires, Eneró 24 de 1936.

A. P. Campbell, gerente. — G. W. Thomson, contador.

>
«"

;> Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

'fW-— Buenos Aires, Enero 30 de 1936.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que^ el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

dos aprobados por el Poder Ejecutivo. — R*?'ardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. - e.31 ago.-N.° 4310-V.31 ago.

R. Hofer, presidente. — R. Freiré, secretario. — A. D. Battista, síndico.

GANANCIAS Y PERDIDAS

Decimosexto ejercicio comenzado el 1.° de Octubre de 1934 y terminado el

30 de Septiembre de 1935

il*i DEBE m$m. m$n.

A amortizaciones:

a) Inmuebles, hornos y silos

d) Materiales, máquinas y herramientas:

Máquinas .., 208.986.71

Herramientas 494
.
53

134.833.71

209.481.24

e) Muebles y útiles . ...

!i) VehícuJos

y) Animalcí de trabajo

339.

9.587.

300.

'RIMERA MALTERIA ARGENTINA CONCHITAS

390

SOCIEDAD ANÓNIMA
:' Autorizado por Decreto del Superior Gobierno, de 31 de Mayo de 1920, 1.° de Junio

1922 y 7 de Diciembre de 1926

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio, el 13 de Septiembre de 1920

Capital autorizado m$n. 10.000.000.

—

" suscripto y realizado " 5.000.000.

—

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1935

Aprobarlo sin modificaciones por la Asamblea realizada el 31 de Enero de 1936

Parciales

ACTIVO

I Activo fijo:

'&) Inmuebles, hornos y silos

Amortizaciones

$) Materiales, máquinas y herramientas:

Máquinas 2.133.983.66
1 Amortizaciones .. 1.495.614.48
i

.

! Herramientas . • 62.527.98

Amortizaciones 60.548.87

?

1.876.681.13

1.491.619.73 385.061.40

638.369.18

1.979.111 640. 348. 2i

A gastos generales:

Gastos generales, sueldos, honorarios y quebrantos si

deudas incobrables

A contribuciones e impuestos:

A seguros varios

Saldo:

Utilidad <U'I ejercicio

Saldo anterior

442.117.
41.705.

II A B E R

Por malta, levadura y subproductos
-"

. intereses

354.541.65

217.749.24

119.

26,

278.87
895.50

483.823.16

1.202.288.42

41.705.77
1.072.130.53

88.452.12

1.202.2SS.42

R. Hofer, presidente. — R. Freiré, secretario. — A D. Battista, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Marzo 26 de 1936.

Publíquese, haciéndose presente que la suciedad se halla autorizada para fuu-

•irntar y qu« esia visación no tiene otro efecto que certificar que <sl balance que an-

-ecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

pTobadus poi el rutLi -jA-.vü. — EcLuardc C-Cirico, Jefe de la Inspección Gene-

^ _ .. e.31 airo.-N.° 4341-V.31 asro.
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T~" THE HOME INSURANCE COMPANY
K, ' País de origen: Estados Unidos
i-"

Domicilio : Cangallo 439

Fecha de autorización del P. E.: 15 de Septiembre de 1919

Fecha de inscripción en el Kegistro Público de Comercio : 22 de Noviembre de 1919

Ramos que explota: INCENDIO Y MARÍTIMO
Capital autorizado $ 18.000.000 Oro Am.

'
'

Capital suscripto $ 18.000.000 Oro Am.

i! Capital realizado $ 18.000.000 Oro Am.
'

Depósito de garantía en el Banco de la 'Nación Argentina en Títulos Na-
r cionales: $ 480.000.— c|l.

: " Esta Agencia no tiene capital asignado

(4to. TRIMESTRE) BALANCE DE SALDOS (TRIMESTRAL)
1." DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1935

Aires, Lunes SI de Agosto de 1936 1417

DEBE

Casa Matriz
Caja y Bancos
Caja de Conversión (títulos en depósito)

Propiedades inmuebles
"Títulos de renta y valores varios ......

Préstamos hipotecarios

Obligaciones a cobrar
¡Diversos deudores
.Mobiliario y material

Castos de ©rganización

Cuentas de orden
Comisiones j^or cuotas marítimas
Sellos

HABEE
Casa Matriz
Casa Matriz (títulos en depósito)
Reservas
Siniestros pendientes . .

'.'

Diversos -w- rr—"^ros .

Cuentas de orden

~¿.

31,748.4,!

4au.UUu.-

81.992.9"

15.997.41

609.738.75

CUENTA DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIEfc
: ü AL TRIMESTRE

1." DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 1935 (DÉCIMO SEXTO EJERCICIO)

DEBE r

Corretajes y comisiones
,

Castos generales

Siniestros pagados
,

¡Reaseguros locales pasivos
,

Saldo transferido a Casa Matriz

te

HABEE
Primas
Patentes y sel! os

Comisiones s¡ reaseguros locales pasivos

ñ

46.395.6t>,

8.022. ÍÜ|

23. 229. 77

|

18.500.09|
36.441.111

132.588.761

128. 102. S'

4 . 485 .
9-

132.588. 7Í

Buenos Aires, Febrero 10
The Borne Insurance Compaiiy, iNevv York
P. B. Browne & Cía., agentes generales.

CUENTA DE EXPLOTACIÓN PARA EL AííO 1035
''DÉCIMO "B1LTD .EJERCICIO)

DEBE m$n.

Sección Incendio:
Corretajes y comisiones .

.

Castos generales
Siniestros

[Reaseguros locales pasivos

]no.4i5.2^|

?S. 351.791

212.795.16
16.498.99

Sección Marítima:
Corretajes y comisiones
Castos generales
Siniestros

Beaseguros locales pasivos

Saldo transferido a Casa Matriz

39.986.16
9.161.79
3.412.02

20.697.85
56.549.26

; 1 HABER
Sección Incendio:

Primas
Patentes y sellos

-

Comisiones s| reaseguros locales pasivos
Saldo transferido de Casa Matriz

Cocción Marítima:

Patentes y seHos

Comisiones sj reaseguros locales pasivos

269.868.48

4.433.35J
92.759.371

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoíí.

Buenos Aires, Abril 16 de Í936.

Publíquese, haciéndole presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
arjtecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Ghierrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.29 ago.-N.° 43777-v.l.° sept-

F. 209 — 210

"ÜNITAS" !

Compañía Financiera Argentina, S. A, %/
BERNARDO DE IRIGOYEN 330 — BUENOS AIRES

i f

Autorizada por Decreto del 3|12¡1920. Ill^

. Inscripta en el Registro Público de Comercio, el 22|2[1921 |
.<

Capita1 autorizado " m$n. 10.000.000.— ]

" suscripto " 5.000.000.— }
" realizado " 5.000.000.— í

%* « •
•

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1935

ACTIVO m$n. m$n.

I Activo fijo:

Inmuebles '........<„

Muebles y útiles

Máquinas . . . . >

Construcciones ,

II Activo circulante:

Hacienda .....'

Títulos y acciones

III Activo disponible:

Caja
Bancos . .

IV Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente:

a) Compañías afiliadas y
" asociadas

b) Deudores garantizados
c) Otros

V Activo transitorio:

Operaciones ref. propiedades a liquidar en participaciones

VI Activo nominal:
No existe.

Cuentas ele orden:
Depósito de acciones en garantía
Depósito de títulos en custodia

Cuotas no exigidas sobre acciones . . .

Inmuebles administrados por cuenta de terceros

Terceros por hipoteca a nuestro nombre

5.291.828.21| á

1—1
89.363.28|

106. 767. 9915. 487. 960. 4S

446.484.08|
3.851.814. 01|4. 298. 298. 09

293.26
356.742.06

2.222.037.05

890.792.31
14.141.21

357,035.32

3.126.970.57

149,014. 23

PASIVO
I Pasivo no exigible:

Capital

Reserva legal ............

Reservas facultativas

II Pasivo exigible:

lebeníures emitidos co¡¡ garantía flotante, a 6 ojo ini<

reses con vencimiento desde 31|12|1936

Acreedores:

a) Acreedores hipotecarios

b) Depósitos de accio; istas '•

c) ídem de otros, a pla-zo . . . . *

d) Acreedores varios

13.419.278.69

I

I
80.000.—

|4.460.113.03

|
120.000.—

11.426.051.73

|
40.000.—

,

,|6. 126:164. 82

5.000.000.—

|

550.000.—

|

317.224.3515.867.224.35

III Pasivo transitorio:

Impuestos a pagar

Cuenta explotación-:* -.-...-,--•---..

367.061.20
' Alquileres, dividendos,- impuestos, intereses, gastos gene

rales, etc •

Ganancia:
Utilidad do ejercicios antt-rio-re* %,.,,,.-,..-., .-

•

129 807.08 Cuentas de orden: ........

_* Depositantes de acciones en- garantía (Directores)

; 496. 868. 28 Depositantes de títulos en custodia

Compañías afiliadas por cuotas no exigidas sobre acciones

Varios por inmuebles administrados por la sociedad . .

Hipoteca a nuestro nombre por cuenta de terceros

2.000.000.

367 .-508.491 "^

1.269.462. 25|

2.780.297.34]

422. 692. 2816. 839. 960. 3(1

5.302.32

|
294.363.25

I

I 412.428.41

113.419.278.69

124.766.8lj

I

5.040.27Í

567.061.20

129.807.08

I
496.868.28

Buenos Aires, Febrero 10 de 1936. :

The Home Insurance Company, New York
P. B. Browne & Cía., agentes generales.

V

| 80.

|4.460

I

120.

|1.426.

I 40

000.—
113.09
000.—
051.73
000.—

|6. 126. 164.82

E. Eestclli, presidente, ~ -Máxime Bering, Alfredo E. Koch. directores. —
V o

. IV',:- J.- Honorio .
Kilgueira, síndico suplente.

^

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.
.; £

Buenos Aires, Marzo 4 de 193C.

Publíquese, haciéndose presente .que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efeeto que certificar que el balance qu« »u-

'u-cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formúlanos:.

aprobados por el Poder -Ejecutivo'. — V. Rodríguez Pibas, 2.° Jefe de la Inspección;.

General de Justicia. e.29 ago.-N.° 3885-v.l. sept.
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amera

Domicilio legal: CORRIENTES 222

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo del 2 de Diciembre de 1929

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio, el 27 de Febrero de 1930

Capital autorizado m$n. 2.000.000.—
" ' suscripto " 1.200.000.—

realizado • " 1.200.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1935

Aprobado sin modificación por la Asamblea GeneTal Ordinaria,

celebrada el J8 de Marzo de 1936

PASIVO m$n.

III Pasivo transitorio:

Giros en curso • •

Cuentas a pagar

Ganancia del año 69.431.05

Menos saldo pérdida 29.500-.19

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones

Titulos en garantía

ACTIVO in$n.
I

'33.638.37j

1.948.891 35. 587.£6

39.930.86

í 2. 117. 776. 63

30.000.—
|

16.000.— I 46.000.—

12.163.776.63

m$n.

I Activo 1130;

Inmuebles

:

nipos en Samuhí, «F. O S. F.

Amortizaciones anteriores -

.

Amort. presente ejercicio . .

.

*>)

, Ve J16.635.S0.
17.088.20

Edificios:

Casas-habitación
Amortizaciones .anteriores 22.686.46

Ámort. presente ejercicio 4.000.

—

Fábrica de extracto y desmotadoras de

algodón:

1) Edificios 148.634.37

Amortizaciones anteriores' .. 43.634.37

Amort. presente ejercicio .. 6.000.— 49.634.37

ü)

«;

f)

2) Máquinas
Amortizaciones anteriores

Amort. presente ejercicio

Línea telefónica:

Amortizacioi.es anteriores

Amort. présenle ejercicio

471 073 10

121 073 10

15 000 — 136 073 10

2.577.23
500.—

Herramientas y útiles:

Amortizaciones anteriores 13
. 843 . 90

Amort. presente ejercicio :••••. 1 • 518 • 25

Muebles y útiles :

Amortizaciones anteriores 23 .
763 .09

Amort. presente ejercicio 4.931.25

Vehículos (carros) ......

Amortizaciones anteriores

Amort. presente ejercicio

h) Instalaciones:

Amortizaciones anteriores

Amort. presente ejercicio

5.963.05
2.006.80

16.322.43
|

4.602.74

i) Títulos y acciones

a)

«)

¿)

L

a)

II Activo circulante:

Mercaderías

:

Existencia en almacenes . * • • •

Existencia en depósito: fábrica, desmotadoras, herre-

ría y bolsas

Semovientes:
Animales vacunos, yeguarizos, etc

Maderas:
Eolligos, postes y palmas

Productos elaborados:

Existencia extracto de quebracho

Oaj £

III Activo disponible:

IV Activo exjgible:

Deudores varios »wt 226.631.61

Ámort. presente ejercicio _. ... • 17.340.40

Obligaciones a cobrar

V Activo transitorio:

Adelantos para el ejercicio futuro

Cuentas en suspenso

LtECElJCCtC» »ai«

• » «ü» «Ü» .Sjl« •

Cuentas de orcen:

Acciones en garantía .

Depositantes de títulos , •;«_•» »lc»í.«í.

PASIVO "-y" 7','-

. 0^; -.;*

I Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado

b) Reserva legal ..»;. . .

.

c) P.eserva de previsión .sr.:

II Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente

b) Acreedores hipotecarios:

Banco Hipotecario Nacional 87.500.

—

Amort. hasta la fecha 38.903.26

c) Bancos
<d) Ducumentos a pagar

720.846.92

133.724.— 587.122.9:o*

86.686.46 .

26.686.46! 60.000.

99.000.—

335.000.-

4.577.23

3.077.23

20.362.15

15.362.15

51.694.34

28.694.34

Gerhart Grosse, presidente. — Fernando Ellerhorst, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA "GANANCIAS Y PERDIDAS'

6.° Ejercicio del 1.° de Enero al 31 de Diciembre de 1935

PERDIDAS

14.989.85
i

7. 909. 851

65.925.171

434.000.—

1.500.

5.000.—

23.000.

—

7.000.

Ido del ejercicio anterior

Amortizaciones:

, Inmuebles
Edificios pueblo Samuhí '

Edificios fábrica y desmotadoras
Maquinarias
Línea telefónica

rlerramientas y urdes
Muebles y útiles

Vehículos (carros)

Instalaciones

Deudores morosos

! 20.925.17; 45.000.—

251.666.65

1.414.289.57

72.156.37

44.208.58

101.128.36
.

51.796.86

208.575.95 477.866.12
•

2.286.71

209.291.21

1.984.16 211.275.37

7.959,70
4.099.16 12.058.86

2.117.776.63

30.000.—
16.000.— 46.000.—

2.163.776.63

1.200.008.—
1.496.03
4.109.46 1.205.605.49

209.996.52
-|. 1¡W

48.596.-74

;<,«,

332.834.56
245.225.20 836.653.02

Gastos generales:

Gastos de sueldos, administración, alquileres, etc.

Intereses y descuentos
Impuestos y patentes
Ganancias del año ....... 4 .'....

Menos saldo pérdida ano 1934

29.500.19

GANANCIAS
Explotación general:

extracto de quebracho, algodón, etc. .

.

17.088.20
,

4.000.—
6.000.—
15.000.—

500.—
1.518.25
4.931.25
2.006.80
4.602.74
17.340.40 72.9S7.64

54.974; 42
31.667.73
10.949.06'

69.431.05
29.500.19 39.930.S6

240.. 009. 90

240.009.90

;

240.009.90

Gerhart Grosse, presidente. — Fernando Ellerhorst, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Abril 16 de 1936.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
.«probados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la InspecciónTaene-
ral de Justicia. e 31 ag0 ..N .o

4560.v<31 ao,Q _

í R A NSFEREMCIA 3 D B NEGOCIOS
LEY 11 .867

Al comercio: Ricardo García, avisa al

omercio haber vendido a los señores Is-

iiael Callejas y Séverino Criado, su ne-
gocio de restauran! y despacho de vinos

y cervezas, situado en esta Capital, ca-

lle Puentecito 2120. Reclamos término
de ley, en ía calle Paraná 473, primer
pisó, derecha, doude las partes constitu-

yen domicilio legal.

e.28 ago.-K° 4532-v.2 sept.

Martín Bisáñez, Pozos 33, comunica
que el 2 de Septiembre 1936, rematará
el res|aurant Chacabuco 375, propiedad
de los señores Montero y Regueira, do-

miciliados en el mismo. Reclamos ley, en
mis oficinas.

e.28 ago.-N.° 4544-V.2 sept.

Por Victorino García, Rivadavia 2617,
T . : 47-7376, vendí a Osear Alvarez, do-

miciliado Rivadavia 2617, mi panadería
sita Garáy 2872. Reclamos término ley.

Juan Colómbo, domiciliado Garay 2872.

e.28 ago.-N.° 4530-V.2 sept..

Avisa al comercio Amalia González,
domiciliada en la calle Seguróla 2401,
vende su despensa, Seguróla 2401, a

Marcos Liebesman, Rivera 1422. Recla-
mos término ley. — Agosto 27, 1936.

e.28 ago.-N.° 4534-V.2 sepff..

Aviso he comprado el despacho de ca-
fe y bombonería, Entre Ríos 144 a
Agurrre y Ramón. — Reclamos por el
termino de ley en el mismo domicilio
de ambas partes. Rosa F. de Muñoz.

^ e.26 ago.-N.° 4.369-V.31 ago.

Espina y Cía., Avda. de Mayo 622,
avisan que Spiro E. A. Grande, vende

i^o
dTÓ Seria

'
la farmacia Pueyrreddn

1502, donde ambas partes constituyen
domicilio legal. Reclamaciones dentro
termino ley.

e.28 ago.-N.° 4540-v.2 sept.

Conforme a la Ley 11.867, se hace
saber que D. Alejo Masoni, vende a Fé-
lix Masoni y E. Coudray, el negocio de
cartonería^ sito en la calle Guandacol
4266, haciéndose cargo los compradores
del activo y pasivo. — Reclamos en el
domicilio indicado.

e:27 ago.-N.° 4375-v.l.° sept,

Fukutaro Tamashiro y Seikí Higa,
avisa haber vendido a don Yoshiwo Ho-
kama, su negocio de tintorería sito Car-
los Pellegrini 747, domicilio real de am-
bos contratantes, a los efectos de los
reclamos de ley.

e.26 ag,o.-N.° 4366-r.31 ago.



Al comercio aviso que lie comprado Aguilera y Marchelli, martilieros pú- Al comercio : Con intervención de "La Franco y Cía., con oficinas Río Bam-

gomería situada Juan B. Alberdi 3093, blicos, oficinas Rivadavia 2182, avisan Bolsa
.

P.anaderil'-V-.Acevedoyy-.Valiina & ba 188, avisan que con nuestra interven-

a Ernesto Shnaiderman, comprador Eu- que Masmino Fernández, vende su ca- Rodríguez, vendí mi negocio de despacho ei-ón,* los señores J-osé Cocuzza y David

femio Aguirre domiciliados ambos en fé y lunch Defensa 778, su donricilio, a de pan y factura, sito en esta Capital Semorile, domiciliados Pasaje Nicolás

Azul 311. Reclamos término de ley.

e.27 ago.-N.° 4499-v.l.° sept.

José Doycan domiciliado Rivadavia calle Pavón 2902. Interpónganse las re- Granada 1637 y Berutti .2884, respeeti-

2182. Reclamos término de ley. clamaciones en el término de ley, en las vamente, venden su negocio carnicería
e.26 ago.-N.° 4364-v.31 ago. oficinas de los intermediarios,. Bartolo

: Esmeralda 901, a don Rosario Gulizia,

3on oficinas en ia cai:e Uruguay ot i. se w<w.w^ w+ v^^ a *,-.,-«— *

¡rende el negocio de almacén sito en esta ky, Pasaje Del Temple 2792, i

Ciudad, calle Teniente Genera! Donato almacén de comestibles, ^call

Avisamos que con intervención del

contador público, señor Mariano Ardáiz,

con oficinas en la cabe .Uruguay 377, se

v'(

Ciuclí

Alvarez Nos. 2111 y 2113. — Reclama-

ciones interponerlas dentro del término

legal. — Vendedor: José Gorrini. —
Comprador: Ramón González Moure. —
Ambos domiciliados en e

1 mi mo.

Buanos Aires, Agosto 26 de 1936.

e.26 ago.-N.° 4.463-V-31 ago.

. Ricardo Bengoha Cárdenas, escríba-

me Mitre 2258.' Vendedor Joiá. Cart^
Pavón 2902. Compradores Luciano Li-
ñeiro, Fortunato» Buchini y IJátálió D.ü:~

cMni, Bartolomé Mitre 2258.,

e.29 ago.-N. 4574-V.3 sept.

Al comercio : Ante el doctor Armando
Meguira, con oficinas en Diagonal Roque!

Sáenz Peña N.° 628, 7:° piso, Dpto. 'ti,

Be los Ríos y Compañía, domiciliados con feeha de agosto 27, se firmó promesa

E. del Valle Iberlucea 1661, venden las

Avísase que Moisés Aarón Spak,

Darwin 861 vende a Nej'emiá Baschkevs-

negoció de

e Darwin

861, donde constituyen domicilio para

reclamos de lev.

e.26 ago.-N.° 4442-v;31 ago.

dtvmieiKado Paraná 152.

ley, nuestras -oficinas.

V'-± e.28 ago.-N.

Reclamos

4514-V.2 sept.

maquinarias, accesorios e implementos

de trabajo de su molino de yerba mate,

sitas en dicho local a la razón social

no. Corrientes 980, .avisa que Plácido pjef j y Berlingeri, domiciliados Pavón

Lafanci, domiciliado Suárez 711, vende 55Q (Avellaneda). Reclamaciones por el

a Cayetano Palumbo, Gaboto 827,^ su término de lev al escribano Martín Vi-

llegas Basavilbaso, Avenida de Mayo
749.

e.26 aeo.-N.

Ley 11.867. —- Se hace saber que las

señoras Emilia Maggi de Belponte y Or-

fc-i-ia Josefina Delponte y Maggi de
Broggi, domiciliadas en Gochabamba nú-
mero 137,- de -Bánfield, (Lomas de Za-

de venta de la Sastrería Anglo, de G.urt mora:),-.sucesoras de don José Pedro Del-

Tippach, sita en Perú N. ü
624, el .que ponte,, en cumplimiento de obligaciones

44/ j.3'1 aeo.

Salvador Meli, vende a Antonio Vie-

negocio venta tabacos, peluquería, lote-

ría, Almirante Brown 1491, Capital Fe-

deral.

e.27 ago.-N. 4.503-v.l.° sept.

José Vilas Ríos, martiliero, Chile 427.

U. T. 33-4704, avisa Constantino Fernán-

dez dueño restaurant, vinos y cervezas,

Sáenz Peña 370, su domicilio, vende a

Rosa Bordarle ,domiciliada Chile 427.

e.26 ago.-N. 4. 468-V.31 aso.

Se hace saber que don Juan Carlos

Aviso que compré a Herminio y C_l- Legarr^ domiciliado Azcuénaga 1651,

transfiere a. don Luis FeLpe ¿"erran, di-

cho negocio libre de pasivo. Domicilio

de los intervinientes, Perú *N.° 624 y
Bernardo de Irigoyen N.° 650, 6." piso

Reclamaciones en mis oficinas, término
cinco días.

e.29 ago.-N.° 4569-V.3 sept.

Al comercio : Aviso que, por interme-

dio de los señores Iglesias, Casado y "Na-

contraídas, venden a don Claudio Biot,

domiciliado San Martín 235 (Capital

Federal), el 31,16 ojo indiviso, de la mi-

tad que les corresponde en la usina eléc-

trica del pueblo Quemú-Quemú, Pam-
pa Central, cuya escritura se otorgará

ante el escribano que suscribe. — Raúl
Medina Isla, Maipú 231.

e.28 ago.-N.° 4528-V.2 sept.

calle Méjico 2755. — Reclamos término

de ley, domicilio constituido: Méji-

co 2755.

e.27 ago.-N. 4483-v.l. sept..

so, Pena/ la panadería, sita en Inde

pendencia 3474, su domicilio. Reclamos

de ley en Rioja 193, domicilio de la

compradora Margarita Falguera.

e.26 ago.-N. 4.472-V.31 ago.

gas Cabrilla, su negocio de carbonería, ranjo, corredores públicos matriculados,

con oficinas e'n ,est^ Capital, calle -Can-

gallo 2170, denominadas f 'La interme-

diaria", vendí al señor -Manuel Mari
Rico Gómez, 'Cangallo 2179, mi negoek.

de panadería mecánica, sito en la calle

Cavia Nos. 3154(56. .Las reolamacioner

sobre el mencionado negocio deben ^fec

tuarse : dentro del término de la ley. Ven-
dedor Alfredo Capinel, Cavia 3154.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1936.

e.29 ago.-N.° 4571-V.3 sept.

Avisa José Giordani, balanceador y
martiliero público, Galería Güemes, es-

criterios 11041,7 (33-3306 y 3775), que raja esentura

con .m intervención se ha vendido el

negocio de carnicería, al por menor, si-

tuado en Deán Funes 485, de Gerardo

A. Saporiti, a los señores Francisca Ro-

mán de Cao y Juan Ángel Cantuarias.

•— Reclamaciones de ley en mis ofici-

nas donde constituyen domicilio las

vende a don Antonio Parada González,

domiciliado Azcuénaga 1507, la fábrica

de tejidos, de punto, establecida en esta

Ciudad, calle Thompson 478. — Recla-

maciones Ley 11.867, ante el Escribano

Juan Navarro Beltrán, Diagonal Roque

Sáenz Peña 785, ante quien se otorga-

Buenos Aires, Agosto 25 de 1936.

e.26 ago.-N.° 4.444-V.31 ago

partes.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1936.

e.26 ago.-N. 4.479-V.31 ago.

Al comercio: Francisco Graziano e

Hijo, balanceadores y martilieros públi-

cos, of. Alvarez- 'Thomas- 1860, 51-2300,

avisan que Severino Vales, vende a Isa-

bel D- V. de Ballestrasse, su negocio de

despensa, Nazca 1600, domicilio de -am-

bas partes . — Reclamos, en término ley.

e.27 ago.-N. 4373-v.l.° sept.

José Velaseo, con oficinas en la Ave-

nida de Mayo 1439, avisa que por su in-

termedio, Manuel M. Domínguez, domi-

ciliado Avenida San Martín. 1802, vende-

rá su negocio de farmacia denominado
' 'López

"°
sito en esta Capital, Avenida

San Martín 1802, a Carlos Toribio Lima,

domiciliado General Paz 1981. — Recla-

maciones término de ley, en mis oficinas.

,e.26 aso.-N. 4.37L-V.31 asro.

P T intermedio escribanía Puccio y „
Adámoli, Avenida de Mayo 953, la So- Felipe Poncio vende a Elias _E1 Yar,

ciedad Salinas Hermanos, vende su ne- la fábrica de artículos de tocador, sita

gocio de almacén en José Cubas 4599, a en Avenida San Martín 2176. Fijan do-

José Evaristo Soto Zubillaga, domicilia-

dos en José Cubas 4599 y 4544, respec-

tivamente .

e.27 ago.-N. 4496-v.l.° sept.

Se hace saber que Félix Gastiain, ven-

de a Carlos Ghisoni, su negocio de car-

nicería sito en Gaona 1043, domicilio de

Se hace saber que el negocio de tin-

torería y taller de planchado, de la ca-

lle Piedras N.° 368, de Manuel Lois.se-

rá vendido a don Keizi Kono. — La

venta se realizará ante el escribano Ma-

rio F. Asconchilo, con estudio en Perú

77.

Buenos Aires, Agosto de 1936.

e.27 ago.-N.° 4.502-v.l. sept.

José' Martínez, martiliero público, ofi-

cinas San José 143, avisa que, con su

intervención los señores, Pedro Hierro

y Avelino Viturro, venden su negocio

de café, bar y billares, situado, calle

Boedo 1900, esquina Metan, al señor

Luis Quiles, domiciliado los vendedores,

Boedo 1900 y el comprador San José

143. '— Reclamos término de ley.

e.27 ago.-N.° 4.512-v.l. sept.

Constantino Castalias, Viamonte 342.

rende a Salvador Mestre, Viamonte 349,

negocio restaurant, Viamonte 342. Re-

clamos término legal

Domingo De Valle, comunica habei

vendido la farmacia "La Franco del

Oeste", situada calle Rivadavia 5900, a

Ricardo Raúl Alberdi, constituyendo am-
bos domicilio legal en la misma farma-

cia. Reclamos en tiempo de ley.

e.29 ago.-N. 4554-V.3 sept.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-

ná 335, al comercio avisa que por su in-

termedio se , vende el almacén de co-

mestibles, establecido en Avenida Vértiz

1084. — Vendedor: Paulino Marime*,,

domiciliado en Paraná 335. — Compra-

dor: Tomás Cupeiro, domiciliado en e;

negocio.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938.

e.29 ago.-N. 4575-V.3 sept

Aguilera y Marchelli, martilieros pú-

blicos, oficinas Rivadavia 2182, remata-

rán el día 8. de Septienbre, el negocio

de cafés y tes, .calle Paraguay ' 418-8, or-

den dueño, Antonio C'tuiGiido. Reclama-

ciones en Rivadavia 2182.

e.29 ago.-N. 4559-V.3 sept.

Aguilera y Marchelli, martilieros pú-

blicos, oficinas Rivadavia 2182, remata-

rán el 3 de Septiembre, en negocio des-

S. A. DEARBORN (SOUTH
AMERICA) LIMITED

Convocatoria

De acuerdo con lo di&puesto en el ar-

tículo 21 de los "Estatutos, el Directorio

convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 10 de septiembre de 1936,

a las 16 horas, en el local de la calle

Corrientes -222, 8.° piso, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Considerar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-

forme del Síndico, correspondientes a]

ejercicio vencido el 30 de junio de 1936
2.° Fijar la remuneración del Diree

torio.

3.° Elegir un Director suplente en

reemplazo del señor Patrick J. Mol.loy_,

que renunció.
4.° Elegir un Síndico y Síndico su-

plente y fijar la remuneración.
5.° Nombrar dos Accionistas para fir-

mar el acta.

El Director.

e.22 ago.-N.° 4401-v.lO sept.

BENEGAS HNOS, Y CÍA. LTDA.
Soc. Anónima Industrial y Comercial

Florida 671

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 23 de los

Estatutos de esta Sociedad, se convoca

a los señores accionistas a la décimasex-

ta Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 1.° de septiemlbre de

1936, a las 15 y 30 horas, en el domi-

cilio de la Sociedad, caire Morida nú-

27 ago.-N. 4.508-v.l. sept. pensa García del Río 4675, orden dueño, mero 671, a objeto de tratar la siguiente

mi cilio en el mismo lugar, para cuaiquiei

reclamo.

e.27 ago.-N.° 4490-v.l.° sept,

Vicente Tranchida. Reclamaciones, Ri-

vadavia 2182.

.e.29 ago.-N. 4577-V.3 sept.

Rogelio Rivas, avisa que vende. al se-

ñor José Prado, su parte mitad del nego-

cio de fonda y despacho de vinos y cer-

vezas, sito en la calle Serrano N.° 2482,

Aviso al comercio que hemos vendido domicilio de '«m-bas pactes.

nuestro negocio de café y restaurant, si-

to en calle^Reeonquista 631 libre de to-

do gravamen, a la señora Susa-ia Chyla.

ambos contratantes. — Interpónganse Reclamaciones en el mismo, término de

reclamaciones en el mismo dentro tér- ley. Vendedores -Cattaneo y Rubin.

mino de ley.

e,27 aí?o.-N. 4486-v.l. sept.

Buenos Aires, Agosto de 1936.

e.27 asío.-N. 4513-v.l.° ^.e-t.

Manuel, Cayo b^^ 5¡ Tt Se avisa al comercio que vendo a %
^So^^luelor ^rnSrrneSo . señora Teodora María J^ana Pana^

e.28 ago.-N. 4542-V.2 sept,

Humberto Longo Lagreca, Defensa

11P5, venderá a José María y Roberto

Raúl' 'Longo, Piedras 83, por" ante es-

cribano luis F. Cátala, Piedras 83, la

agencia de lotería, situada Avenida de

Mayo 926.-

e.28 ago.-N. 4516-v. 2 sept.

Orden del día:

1.° Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta- de ganancias y pér-

didas, destino de utilidades e informe

del síndico

.

2.° Remuneración a los directores de

acuerdo a lo que establece el artículo 46

de los Estatutos.
3.° Elección de un director titular.

4.° Aprobación de la compra de'ac-

ciones de la Sociedad durante el ejerci-

cio.

5.° Autorización al directorio para de-

cretar un dividendo provisional no ma-
yor del 4 ojo, cuyo importe será abonada

a los accionistas en la forma que el mis-

mo directorio determine.
6.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

.7,° Designación de dos accionistas pa-

señor José G. ^ánde^end^ su^ ¿ f
,^^ de ^

gomo de almacén ¿e ^omestibie^sit ^ ^^^^ ^

.

;t

ventos mi negocio de farmaeia. estable- ^>érez y González, remataremos Miér- ra firmar el. acta de la Asamblea

coles

1483

2 Septiembre, la mercería Boedo

TiTflPDPndMifia 1159, al señor Francisco. -- -

_inüepenaencia LJ-J^ *..,,. , 1 cn de ley en el mismo, donde constituyen^SS

BdS ;nS^ ^«i.. Varirfor.W» M»HS1 San- »«:«.
"

' - tamaña.
lio las partes.

e.27 ago.-N.° 4.504-v.l.° sept. e.27 ago.-N.° 4242-v.l.° sept.

Orden señor Ramón Afeuiño. Recla-

ley, en nuestras oficinas: Tu-

cumán ;978.'

e.28 ago.-N.° 4527-V.2 sept.

Se previene a los señores accionistas

que para poder tomar parte en la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones de

acuerdo con lo que dispone el articula

26 de los Estatutos.

e.12 asco.-N,° 4101-v.l.
u
sepfí^
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* Sociedad Anonimía

LA FINANCIERA
Compañía de Seguros

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

a realizarse el día 14 de Septiembre de

1936, a las 10 horas, en el local social,

Avda. de Mayo 665, piso 2.°, para tratar

el siguiente

Orden del día:

1.° Reducción del Capital Social en un
50 ojo, facultando al Directorio para

efectuar el canje de las actuales acciones

-preferidas y ordinarias por otras simi-

lares y equivalentes al 50 o|o de su va-

lor nominal, y consiguientes modificacio-

nes de los artículos 5 a 18 inclusives de

los Estatutos.
.

2.° Autorizar al Directorio para emitir

debentures con garantía flotante o espe-

cial por un importe hasta de $ 350.000,

con el interés, por el plazo y demás con-

diciones que el Directorio convenga.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el ecta de la Asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas

que a los efectos de constituir la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones en

la Caja de la Sociedad, con anticipación

por lo menos de tres días al fijado para

la reunión.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1936.

Francisco E. Alfonso, presidente. —
Alberto J. Fernández, director delegado.

e.28 ago.-N.° 4536-V.14 ago.

CIRÍACO MOREA
Sociedad Anónima Ganadera e Industrial

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

realizará el 21 de septiembre ele 1936,

a las 15 horas, en el local de la Sociedad

Rivadavia 3000, Buenos Aires, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance al 30 de junio de 1936.

2.° Elección de dos Directores, Síndico

titular y suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar el acta de la Asamblea.

El Directorio.

e.28 ago.-N.° 4519-V.14 sept.

FRANCESCO CINZANO & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con las prescripciones del

Código de Comercio y de los artículos

.20 (inciso C) y 23 de los Estatutos So-

ciales, se convoca a los señores Accio-

nistas a la Decimocuarta Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar en

día 5 de septiembre de 1936, en el local

social, «alie Cangallo N.° 2933, a las 11

horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

Informe del Síndieo y Distribución de.

las Utilidades obtenidas en el Decimo-

cuarto ejercicio social terminado el 30

de jnnio de 1936.

2.° Elección de un Director titular

y de un Director suplente en reemplazo

respectivamente de jos señores Enrique

Marone y Gustavo Malan, que por el

sorteo prescripto por el artículo 12 de

los Estatutos, han cesado en su manda-

to.

3.° Elección del Síndieo titular y de

los dos Síndicos suplentes, en reempla-

zo respectivamente de los señores Diño

Piazza, Federico J. Zorraquín y doctor

Miguel A. Lancelotti, que han terminado

su mandato.
4.° Remuneración del Síndico.

5.
a Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Para asistir a la Asamblea, los seño-

res Accionistas deberán depositar sus

acciones en las oficinas de la Sociedad,

«alie Cangallo N.° 2933, hasta tres días

antes del fijado para la reunión, de

acuerdo con el artículo 30 de los Esta.-

futos.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1936.

El Directorio.

Ig* e.14 ago.-N.° 4154-v.5 sept.

CENTRO DE CABOTAJE ARGENTINO

Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto por

el artículo 34 de los estatutos, se con-

voca a los señores sdcios a la Asamblea

General Ordinaria que 'tendrá lugar el

día '3 de septiembre de 1936, a las 14.30

horas, en el local del Centro, calle 25 de

Mayo 340, 3 er. piso, para considerar la

siguiente

. Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General correspondiente al ejer-

cicio anual terminado el 30 de junio de

1936.
2.° Elección de Tesorero en reemplazo

del señor Domingo Davide y de dos vo-

. cal es, en sustittución de los señores Ma-
nuel Larrain Bunster y Ricardo Carlos

Marzoratti, por terminación de sus reo-

peetivos mandatos.

3 ° Considerar la conveniencia de crear

algún premio a acordarse anualmente

al personal subalterno de la Prefectura

General Marítima.
4.° Designación de delegados ante

la Asociación del Trabajo y Confedera-

ción Argentina del Comercio, de la Indu-

tria y de la Producción.
5.° Designación de dos asociados para

firmar el acta de esta Asamblea.
Buenos Aires, Agosto 22 de 1936. —

Carlos Atwell, gerente.

e.22 ago.-K° 4279-V.2 sept.

"ECSAL" LTDA.
Sociedad Anónima Industrial

y Financiera

Convocatoria
Convócase a los Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 9

de septiembre próximo, a las 16 horas,

en el local de la sociedad, Córdoba nú-

mero 1332, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, distribución de uti-

lidades e Informe del Síndico, corres-

pondientes al ejercicio social cerrado el

30 de junio de 1936.

2.° Elección de tres Directores titu-

lares y dos Directores suplentes por el

término de tres años, en reemplazo de

los actuales que terminan su mandato.
3.° Elección de un Síndico titular y

un Síndico suplente por el término de

un año.

4.° Designación de dos Accionistas pa-
• El Presidente,

ra que aprueben y firmen el acta de

la Asamblea.
Nota: Se previene a los señores Ac-

cionistas que de acuerdo con los Esta-

tutos, para tener derecho a asistir a la

A.samble deberán depositar sus accio-

nes en la Caja de la Sociedad con una
anticipación mínima de tres días A la

fecha fijada a tal efecto.

e.22 aíro.-N.° 4338-V.8 sept.

LA ROSARINA
Soc. Anónima de Bienes Raíces

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 21 de los

Estatutos, se cita a los señores Accio-

nistas para la Asamblea General Ordi-

naria, que se celebrará el día 19 de sep-

tiembre a las 15 horas, en el local social,

calle Bartolomé Mitre 430 (3.° piso), con

la siguiente

. Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuentas de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al 12 ejer-

cicio terminado el 31 de mayo de 1936.

2 o Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos Directores titu-

lares.

4.° Elección de tres Accionistas pa-

ra formar la Junta Consultiva.

5.° ElóendcciseSic. .-4í3.°c

5." Elección de Síndico titular y Sín-

dieo suplente.

6.° Designación de dos Accionistas pa-

ra, firmar el acta de la Asamblea.
Aarón Karasik, director.

e.26 ago.-N.° 4465-v.ll sepf

COMPAÑÍA YERBA MATE
Y FRUTOS DEL BRASIL Y RIO DE

LA PLATA S. A.

C0NVOCATOR14
De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 20 de los Estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará en

la sede social de la Compañía, calle Hum-
berto I.° 1275, 2." piso, el día 19 de Sep-
tiembre del año en curso, a las 11 horas,

a efecto de tratar la siguiente

Orden del d-a :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y. Cuenta d Ganancias y
Pérdidas e informe del Síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 30

de Junio de 1936.

2.° Resolución sobre el destino a dar

a las utilidades.

3.° Elección del Directorio.

4.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.
'

5.° Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.

De conformidad con el artículo 28 de

de los Estatutos, los señores accionistas

deberán depositar sus acciones en la Ca-

ja de la Compañía, con tres días de an-

ticipación a ia fecha fijada para la Asam
blea.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1936.

El Directorio.

e.29 ago.-N.° 4547-V.18 sept.

HUFNAGEL, PLOTTIER & CÍA.
LTDA.

. Sociedad Anónima Comercial e «.

Industrial

Asamblea General Ordinaria

Convócase a los Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el 15 de

Septiembre de 1936, a las 17 horas, en

calle 25 de Mayo 347, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347, inciso 1.°, del

Código de Comercio.
2.°- Elección de Directores, Síndicos y

su remuneración, y dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.

Asamblea Extraordinaria

A continuación de la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, convócase a los Accionis-

tas a Asamblea Extraordinaria, para

tratar

Orden del d'a:

1.° Modificación de los artículos 5, 9,

13, 17, 36 y 37, de los Estatutos.

2.° Elección de dos Accionistas para

firmar el acta.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1936.

El Directorio.

e.29 ago.-N.° 4.546-V.15 sept.

"ARCO IRIS"
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores Accionistas

a la Asamblea General Oodinaria a ce-

lebrarse el día 17 de Septiembre de

1936, a las 14 horas, en el local de la

sociedad, calle Isabel La Católica 854,

con la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y
Balance

2.° Elección de dos Directores.

3.° Elección de Síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de dos Accionistas

para aprobar el acta.

El Directorio

e.28 ago.-N.° 4.518-V.14 sept.

CAFE BONAFIDE
Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 5 de Septiembre

próximo, a las 12 horas, en Gavilán

1071, para tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Consideración Memoria, Balance, la

forme del Síndico.

2° Distribución de utilidades.

3.° Renovación del Directorio y Sín-

dicos.

4." Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta.

El DiTPcto^io.
' Vi " '

e.13 ago.-N.° 4126-V.31 ago.

CÁMARA COMERCIAL E -

*'

INDUSTRIAL ISRAELITA
Estimado consocio:

La Comisión Directiva tiene el agradoj
de invitar a usted a la Asamblea 'Gene-*

ral Ordinaria que se verificará elsába*
do 5 de septiembre a las 17 horas, eni

nuestra sede social calle Paso 387, a firjt'

de considerar el siguiente

Orden del oía : .*

;

1.° — Acta anterior.
j

2.° — Memoria.
3.° — Balance.

\

4.° — Elección de dos socios para fir-^

mar el acta N

^
5.° — Varios.

6.° — Elección de Vicepresidente, Pro-'

secretario, Tesorero, cuatro Vocales tij

fulares, un Vocal suplente, un Revisor
de Cuentas.

Nota 1.
a

: El acto eleccionario quedará,

abierto a las 14 horas hasta las 17 horas,

en que se clausurarán las urnas. *,

Nota 2.": Si a la hora establecida pa-*

ra la realización de la Asamblea, no hu-<

biere quorum de la mitad más uno dé
los socios, aquélla se llevará a cabo una
hora más tnrele de la citada, con el nú-1

mero de socios presentes. (Art. 40 de loSí*

Estatutos).

Buenos Aires, Agosto 21 de 1936. —

»

Marcos Barbai'osch, secretario.

e.29 a^o.-N. 4.578-v.S sept.

BANCO FERROVIARIO f

ARGENTINO, S. A. ' V
Convócase a los Accionistas a Asan><

blea Ordinaria el 19 del corriente, a las

15 horas, en el local social Sarmiento;

643.
^

x\

Orden del día : 1
j

1.° — Consideración de los doeumeii-<

tos que prescribe el artículo 347, .inciso;

1.° del Código de Comercio.
2.° — Elección de Directores y Síndi-»,

eos.

3.° — Designación de dos accionistas]

para firmar el acta. _J
Buenos Aires, Septiembre de 1936.

El Directorio "

e.29 ago.-N.° 4.567-V.15 sepf.-

CERVECERÍA PALERMO S. A. |(
segunda convocatoria í

'

De acuerdo con lo establecido en el ar-*
J

tículo 22 de los Estatutos de la So.cieV

dad, no habiendo tenido quorum sufi-*

,

cíente en primera convocatoria, se cita;

nuevamente a los señores Accionistas, é¿;

la Asamblea General Extraordinaria^'

!

que tendrá lugar el 14 de septiembre

,

próximo, a las 15 horas, en las oficinas;

de la Sociedad, calle Santa Fe número
3253, para tratar la siguiente \\

Orden del día: (¡

1.° Consideración de la prórroga del

duración de la Sociedad y reforma de"

Estatutos.
)

2.° Designación de dos accionistas pa-",

ra firmar el acta de esta Asamblea. j

De acuerdo con el artículo 20 de los],

Estatutos, los señores Accionistas debe-"',

rán depositar sus acciones a certifica-

dos de depósito en instituciones banca-»)

rias, en las oficinas de la Sociedad, ca-t;

lie Santa Fe número 3253, con tres días!

por lo menos de anticipación al fijado»

para la Asamblea, desde las 14 a las 16Í
[

horas, a fin de obtener el boleto de en-),

trada. ;

i

Buenos Aires, Agosto 17 de 1936. ;

I

El Directorio. ;

í

e.29 ago.-N.° 4579-V.12 sept'*!

CIFINA
I

Cía. Industrial y Financiera Argentina'!

S.A.
¡

Se cita a los señores Accionistas a¡

Asamblea Ordinaria para el 18 de sepj
|

tiembre de 1936, a las 15 horas, en 25
de Mayo 515 á \

Orden del día :
¡

1.° Consideración de la Memoria, Ba- '.

lance, Ganancias y Pérdidas e Informe
del Síndico, ejercicio al 30 de junio»

¡

1936. ¿

2.° Elección de tres Directores, Sín-j

dico y Síndico suplente.
j

3.° Designación de dos accionistas pa*''

ra aprobar y firmar el acta. ¡

El Directorio. |

e.29 ago.-N. 4564-v.15 sep|*[
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SOCIEDAD ARGENTINA DE
: EDIFICÁCI0N (S. A.)

Asamblea General Ordinaria

No habiéndose depositado acciones fin

gantidad suficiente para celebrar el día

20 del corriente la asamblea general or-

dinaria, convócase por segunda vez a los

señores accionistas, conforme al artículo

28 de los estatutos, para celebrarla el

3 de Septiembre próximo a las 17.30 ho-

ras, en el local social, Avenida de Mayo
665 (3.° piso) con la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de los documentos

del artículo 347, inciso 1.° del Código de

¡Comercio.

2." Reparto de utilidades.

3.° Elección de Directores y Síndicos.

4.° Designación de dos señores Accio-

nistas presentes para que, en unión del

Presidente y Gerente, redacten y aprue-

ben, en representación de la Asamblea,

el acta de la misma.

Nota: Los Accionistas que quieran to-

mar parte en la Asamblea, deberán de-

positar sus acciones en la Sociedad, con

dos días de anticipación cuando menos

a la fecha designada, recibiendo un jus-

tificativo de las acciones o certificados

depositados, que servirán de entrada.

(Art. 29-de los estatutos).

Buenos Aires, Agosto 19 de 1936.

El Directorio.

e.20 ago.-N.° 4.303-V.3 sept.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
DE BUENOS AIRES
Sociedad Anónima

Convocatoria

De conformidad con lo que establece

el Estatuto Social, convocamos a los se-

ñores Accionistas a la Tercera Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 11 de septiembre del año corriente,

a las 11.30 horas, en el local de la Com-
pañía, Avenida Presidente Roque Sáenz

Peña 933, 7.° piso, para tratar la si-

guiente
Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-
. moria, Balance General y Cuenta de

"Ganancias y Pérdidas", correspon-

dientes al tercer ejercicio, concluido el

30 de junio de 1936, con informe del

Síndico.

,
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres Directores titu-

lares y un suplente primero por él tér-

*nino de dos años, en reemplazo de los

salientes.

4.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que en representación de los demás,

aprueben y firmen el acta de esta Asam-
blea.

Se previene a los señores Accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán

depositar sus acciones, de acuerdo a lo

que dispone el artículo 33 del Estatu-

to.

Buenos Aires, Agosto 1936.

El Directorio.

e.25 ago.-N.° 4458-v.lO sept.

LA RECIPROCA
Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
Convócase a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

se verificará en la Ciudad de Buenos
Aires, en el local social, sito en la ca-

lle Charcas N,° 1840, el día 12 de sep-

tiembre de 1936, a las 11 horas, para

tratar la siguiente

Orden del día: ;

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y la distribución de las utili-

dades correspondientes al ejercicio fe-

necido el 31 de mayo de 1936.

2.° Elección de ocho Directores, cinco

de ellos titulares, en reemplazo de los

señores Ingenieros Juan B. Berrino, don

Isidro Sanoner, Ingeniero Silvio J. Ar-

naudo, don Francisco Pilippi y don Al-

fredo J. Piccoli y tres suplentes en

reemplazo de los señores Ingeniero Gre-

gorio Ortiz, don Fermín Montes de Oca

y don Francisco Cornelio, un Síndico

titular y uno suplente, en reemplazo de

los señores doctor Agustín R. Branca y
doctor Antonio Canciello (hijo), todos

por cesar en su mandato.
3.° Modificación del artículo 29 del

Estatuto, en la forma siguiente:

Inciso 4.°: Los socios tendrán además
derecho a:

Apartado a) : Después de un año de

ingreso a la Sociedad a un subsidio de

$3.— m|n. (tres pesos moneda nacio-

nal) por día, por enfermedad continua-

da, debidamente comprobada y que ex-

ceda de 45 días, por el término máxi-

mo de 180 días en cada año y siempre

que no perciba sueldo o jornal y carez-

ca de otros recursos.

Apartado e) (Nuevo) : Lo establecido

en los apartados a) y b) sólo se apli-

cará para todos aquéllos que al ingre-

sar a la Sociedad su edad no exceda de

40 años. Los que ingresen con más de
40 años-, gozarán únicamente de la mi-

tad del importe de los beneficios fija-

dos en los apartados a) y b). — El im-

porte del subsidio por fallecimiento pa-

ra estos socios no podrá exceder de la

suma de $ 1.200.— m¡n. (un mil dos-

cientos pesos moneda nacional).

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. —
(Artículo 42 del Estatuto).

Para intervenir en la Asamblea, los

accionistas deberán cumplir las disposi-

ciones del artículo 39 del Estatuto.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1936. —
Salvador Q. Morrone, secretario.

e.27 ago.-N.° 448.0-v.12 sept.

LUIS COLOMBO CÍA. LTDA.
Soc. Anónima de Representaciones,

Consignaciones y Mandatos

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 19 de los

Estatutos, se cita a los señores Accio-

nistas, para la Asamblea General Or-

dinaria, que se celebrará el día 25 de

septiembre, a las 16 horas, en el local

social, calle Bartolomé Mitre 430 (3er.

piso), con la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 17.° Ejer-

cicio terminado el 30 de junio de 1936.
2.° Elección de dos Directores suplen-

tes.

3.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos señores Accio-

nistas, para firmar el acta de la Asam-
blea .

Luis Colombo, presidente.

e.27 ago.-N.° 4494-V.16 sept.

CARTUCHERÍA ORBEA
ARGENTINA S. A.

Convocatoria

De acuerdo a lo que disponen nuestros

Estatutos, se convoca a los señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día 15 de septiem-

bre de 1936, a las 11 horas, en nuestras

oficinas Avenida Roque Sáenz Peña N.°

832, para considerar la siguiente

Orden del día:

1.° — Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas y Dictamen del Sín-

dico por el ejercicio al 30 de junio de

1936.
2.° — Distribución de utilidades.

3.° — Nombramiento de siete Directo-

Tes titulares.

4.° — Elección de Síndico y Síndico

suplente.
5.° —Nombramiento de dos Accionis-

tas para que aprueben y firme el acta

de la Asamblea.
El Directorio

W\, e.27 ago.-N7 4.510-V.12 sept.

SAHICO
S. A. Hipotecaria y Comercial

Se cita a los Accionistas a Asamblea

Ordinaria para el 15 de septiembre de

1936, a las 15 horas, en 25 de Ma-

yo 515.

Orden del día:

1.° Consideración de Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e Informe

del Síndico, ejercicio al 30 de junio 1936.

2.° Elección de tres Directores, un

Síndico y Síndico suplente.

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

El Directorio.

e.26 a2o.-N.° 4467-v.ll sept.

SOCIEDAD ELECTROTÉCNICA
ARGENTINA

Sociedad Anónima
Convóvase a los señores Accionistas,

a Asamblea General Ordinaria para el

día 10 de septiembre, a las 18.30 ho-

ras, en el local Brasil 2669

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e Informe del Síndico,

correspondiente al 2.° ejercicio cerrado

el 30 de junio 1936.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de 3 Directores titulares

y 1 suplente por 2 años y Síndico y. Sín-

dico suplente.
4.° Designación de 2 señores Accio-

nistas para que en representación de la

Asamblea aprueben y firmen el acta de

la misma.
El Directorio.

ewí2 ago.-N.° 4350-V.8 sept.

Sociedad Anónima
MERCADO INTENDENTE BULLRICH

Convocatoria
Convócase a los Accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 10 de Septiembre
próximo a las 11 horas en Cangallo 499,

a efectos de tratar el siguiente

Orden del du :

1.° Considerar los documentos que pres-

cribe el artículo 347 Inc. 1 del Código de

Comercio correspondientes al segundo

ejercicio.

2.° Elección de Síndicos.

3.° Designar dos Accionistas para sus-

cribir ' el acta.

El Directorio.

Pili ?-o.-N.° 4327-V.7 sept,

ARGENTINA
Compañía de Seguros

Buenos Aires

Convocatoria

Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea Ordinaria para el 7 de

Septiembre de 1936, a las 17 horas en

Cangallo 439, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Considerar la Memoria y Balan-

ce del ejercicio terminado el 30 de Ju-

nio de 1936.

2.° Elección de Directores y Síndicos.

3.° Remuneración del Síndico.

4.° Designar des Accionistas para fir-

mar el acta.

El Directorio.

e.20 asro.-N.° 4.249-V.5 sept

Sociedad Anónima
SEGISMUNDO WOLFF LTDA. DE
IMPORTACIÓN EN GENERAL

Convócase a los Accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 23 de Septiem-

bre de 1936 a las 15,15 horas, en Mo-
reno 376, 5.° piso para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

que prescribe el Art. 347 inciso 1.°, del

Código del Comercio y aplicación de

utilidades.

2.° Elección de Directores y Síndicos

y 2 Accionistas para firmar el acta.

El Directorio.

e.28 ago.-N.° 4.515-V.19 sept.

CORPORACIÓN FINANCIERA
RECONQUISTA
Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el 18 de Septiembre 1936, a

las 16 horas, en Reconquista 314, Buenos

Aires,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance.

2.° Elección de un director titular, dos

suplentes, Síndico y Síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

El Presidente.

e.28 ago.-N.°- 4541-V.14 sept.

SOCIEDAD ANÓNIMA
ESTANCIA Y COLONIAS TRENEL s

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 25 de los

Estatutos sociales, convocamos a los se-

ñores Accionistas, a la XXX a
. Asamblea,

General Ordinaria, que sé celebrará el

16 de septiembre a las 14 horas, en su.

Administración, calle Lavallé 1268, para*

tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Designación de dos Accionistas, pa-
ra firmar el libro de asistencia y acta
de la Asamblea.

2.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del Ejercicio social, terminado
el 30 de Junio de 1936.

3.° Distribución de utilidades.

4.° Donación de tierras para escuelas.

5.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente por un año.

De acuerdo con el artículo 29 de los.

Estatutos, para asistir a la Asamblea,
los señores Accionistas, deberán depo-
sitar en la Caja de esta Sociedad, tres

días antes' del fijado para la reunión, las

acciones o certificados que acrediten el

depósito de éstas, en algún Banco.
Buenos Aires, Agosto 19 dé 1936.

El Directorio.

e.29 ago.-N.° 4561-V.15 sept..

COMPAÑÍA DE GRANDES HOTELES
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria
,

segunda convocatoria

So convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 10 de septiembre de

1936, a las 11 horas, en la sala de sesio-

nes del Edificio Tornquist,, Bartolomé

Mitre 559, 1er. piso, con el objeto do

tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la memo-
ria, balance y cuenta de ganancias y
pérdidas, correspondientes al 25.° ejer-

cicio, vencido el 30 de junio de 1936 e

informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores titula-

res por tres años y de dos directores su-

plentes, por tres años.

4.° Elección de síndicos, titular y su-

. píente, por un año

.

.5.° Nombramiento de dos accionistas

para, aprobar y firmar el acta en repre-;.

sentación de la asamblea.

Asamblea General Extraordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA •

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,

que tendrá lugar el día 10 de septiembre

de 1936, a continuación de la asamblea

ordinaria, con el objeto de tratar la si-

guiente,

Orden del día : ' '

i.° Considerar y resolver sobre las mo-

dificaciones de los Estatutos propuestas

por el directorio.

2.° Autorizar a dos personas para que

una u otra indistintamente, hagan todos

los trámites necesarios para obtener la

aprobación dé las modificaciones que se

resuelvan de los Estatutos; para aceptar

las modificaciones o adiciones que el Po-

der Ejecutivo Nacional exigiera, y para

su inscripción en el Registro Público de

Comercio

.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta en repre-

sentación de la asamblea.

Nota: Los accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en las oficinas de la

Compañía, Bartolomé Mitre 559, escri- \

torio 802, hasta las 16 horas del día 9

de septiembre 1936.

Otra: De acuerdo con el artículo 23

de los Estatutos, ambas asambleas se

constituirán y funcionar válidamente,

cualquiera que sea el número de accio-

nes depositadas

.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1936. "

El Directorio
-.

e.29 ago.-N.° 4562-V.9 sept rt
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S. A. MARÍTIMA Y COMERCIAL
J. R. WILLIAMS:
*

'
Buenos Aires

Convocatoria

Convócase a los accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, a realizar-

se en la calle Reconquista 336, el día

16 de septiembre de 1936, a las 11 ho-

ras, para considerar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e Inventario correspon-

diente al tercer ejercicio terminado el

30 de junio de 1936.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de Síndico y. Síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1936.

El Presidente.

e26 ago.-N.° 4464-vll sept.

Sociedad Anónima Industrial y
Comercial

NICOLÁS MIHANOVICH

Convocatoria
Se "convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para ei

18 de Septiembre de 1936, a las 15 hs.

en el local social 25 de Mayo 244, 4.° pi-

so.

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y Ba-
lance del XVIII Ejercicio e informe del

Síndico.

2.° Elección de dos Directores titulares

y un Director suplente.

3.° Elección de Síndicos.

4.° Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Asamblea General Extraordinaria

(a continuación de la Ordinaria)

Orden del día:

1.° Reducción del Capital Social.. Mo-
dificación de los Artículos 5.° y 8.° de los

Estatutos Social.

2.° Autorización al Directorio para re-

solver sobre el destino que debe darse!

a la cantidad que resultó de la Reducción

del valor de las acciones.

3.° Autorización al- Directorio para rea-

justar los valores del Activo con aplica-

ción, en su caso, del Fondo de Reserva

Facultativo.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

e.26 ago.-N.° 4476-V.17 sept.

CORPORACIÓN ARGENTINA DE
PRODUCTORES DE CARNES

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el artículo 32 de los Estatu-

tos, se convoca a los señores Delegados

de Accionistas a la Asamblea General

Ordinaria que se realizará el día 28 de

septiembre de 1936, a las 15% horas,

en el local social, Bartolomé Mitre 559,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.°) Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas correspondientes al

ler¿ ejercicio, terminado el 31 de mayo
de 1936. .

2
o
.) Distribución de utilidades.

3.°) Remuneración de los Miembros
del Consejo de Administración y Sín-

dico.

4,°) Elección de Síndico titular y su-

plente.

5.°) Consideración de las renuncias
presentadas por los Delegados de Accio-
nistas, titulares, señores Carlos Arias,

José A. Auzmendi, Fortunato B: Arze-
no y Hno., Juan J. Báurín, Ignacio Go-
ííi y Hnos. Ltda., Pedro Inchauspe, Car-

los Miles Rivero Haedo (h.), Emilio Mi-
hura y José E. Uriburu y, suplentes, se-

ñores Juan Caminal, Federico Berisso,

Alfredo Mihura y Ramón Miliura.
6.°)

' Designación de dos Delegados de
Accionistas para firmar el acta de la

¡Asamblea.

El Directorio

]}-
,>s !:. ¡é.27 ago.-N.° 4.511-V.12 sept.

CIFAS CÍA. INTERNACIONAL DE
FINANZAS EN LA AMERICA DEL

SUD
Sociedad Anónima

Se cita a los Accionistas a Asamblea

Ordinaria para el 4 de: Septiembre de

1936, a las 15 horas, en 25 de Mayo 515.

Orden del día :

1.° Consideración de Memoria, Balan-

ce, Ganancias y Pérdidas, e Informe del

Síndico del Ejercicio al 30 Junio 1936.

2.° Elección de tres Directores titu-

lares y dos suplentes, Síndico y Síndico

suplente.

3.° Designación de dos Accionistas par¿

aprobar y firmar el acta.

El Directorio.

e.13 aíro.-N. 4135-V.31 ago.

PFEIFFER & CÍA. LTDA.
Soc. An. Importadora.

Convocatoria

De conformidad con el artículo 17 dfe

los Estatutos Sociales, el Directorio con-

voca a los señores Accionistas, a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 11 de septiembre de

1936, a las diez horas, en el local de la

Sociedad, calle Perú número 433, a rU
de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y distribución de utilida-

des, correspondientes al noveno ejercicio

vencido el 30 de junio de 1936.

¿: elección. Ue un rresidente y dos

Vocales del Directorio, por tres años.

3." Elección de dos Directores su-

plentes por. tres años.

1.° Elección de Síndico y Sindico su-

plente, ambos por un año.

5." Designación de dos Accionistas, pa-

ra firmar el acia.

El Directorio.

e.19 ago.-NT .

u 4198-V.4 sept.

LA ARROCERA TUCUMANA, S. A.

Av. Roque Sáenz Peña N.° 680, 2.° piso

Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día miércoles 9 de septiembre de 1936,

a la 15 horas, en el domicilio de la

Sociedad Avenida Roque Sáenz Peña

número 680, segundo piso, para tratar

la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondiente al cuarto ejercicio, terminado

el 15 de marzo de "1936.

2.° Elección de cuatro Directores su-

plentes por un año.

3.° Elección de Síndico y Síndico

suplente por un año.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de 1*

Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores Af

cionistas lo establecido en el artículo 3

de nuestros Estatutos, con respecto i

Jcpósito de acciones.

Buenos Aires, Agosto 21 de 1936.

El Directorio.

e.21 ago.-N.° 4315-V.7 sept.

TRESCA & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima

De acuerdo con los estatutos se convo-

ca a los señores Accionistas de la socie-

dad, a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar- el día 9 de septiembre

de 1936, a las 15 horas, en las oficinas de

la sociedad calle Alsina 1517[1525 partra

tar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance General.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos Directores, un Sín-

dico titular y, un Síndico suplente.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Nota: Los señores Accionistas que de-

seen asistir a lá Asamblea, deberán de-

positar sus acciones o uh recibo de de-

pósito de un. Banco en la caja social,
s

t?«8 días antes del fijado para la Asam-
fc'ea.

Buenos Aires, Agosto 21 de 1936. —
El Directorio.

e.20 ago.-N,' 4302-V.5 sept.

Sociedad Anónima de Construcciones,

Financiera e Industrial
MHEFIVA"

Convocatoria
Cumpliendo lo dispuesto en el Artícu-

lo 11 de los Estatutos, el Directorio con-

voca a los señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 7 de

Septiembre de 1936 a las 11 horas en el

local social calle Lavalle 710, 6.° piso D.,

para tratar la siguiente

:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance e Informe del Síndico, correspon-

diente al Ejercicio terminado el 30 de

Junio de 1936 y distribución de las: uti-

lidades.

2.° Determinación del número de Direc-

tores titulares y suplentes y elección de

los. mismos para el período 1936-1937.

3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta,

el 7 ago.-N.° 4201-v6 sept.

Sociedad Anónima
"SAN ISIDRO GOLF CLUB"

Convocatoria

Convócase a Asamblea Anual Ordi-

naria el 11 de septiembre a las 17.30

horas, en el City Hotel, Bolívar 160. .

Orden del. día :

1.° Consideración de Memoria y Ba-

lance.

2.° Autorización para enajenar terre-

no comprado a Rosa de Videla.

3.° Elección de tres Directores y un

suplente.

4.° Elección de Síndicos.

5.° Designar dos Accionistas para fir-

mar el acta.

El Directorio.

e.2o ago.-N." 4471-v.ll sept.

BANCO ESCOLAR ARGENTINO
Sociedad Anónima Limitada

Belgrano N.° 1471 •

primera convocatoria

Se invita a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 1.° de Septiembre

de 1936, a las 15 horas, en el local so-

cial, para tratar lo siguiente

Orden del día :

1.° Lectura, consideración de la Me-
moria, Balance General, y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, distribución de

utilidades e informe del Síndico, corres-

pondiente al 30 de Junio próximo pa-

sado.
2.° Elección de tres Directores titu-

lares por tres años y un Director su-

plente por tres años y Síndico, titular

y suplente.
3.° Designación de dos Accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la sesión.

Para asistir a la Asamblea, los~ se-

ñores Accionistas deberán retirar la

tarjeta de entrada, que entregará la

Gerencia, hasta tres días antes del se-

ñalado para la reunión.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1936.

Nicolás Rossi, presidente, Eduardo
Navarro, gerente.

e.14 ago.-N.° 4.145-v.l.° sept.

LAMURAGLIA, S. A.

Para la Fabricación de Medias y Tejidos

en General

(En liquidación)

Convocatoria
Cítase a los Accionistas a Asamblea

General Extraordinaria para el '9. de sep-

tiembre próximo, a las 16 horas, en el

local social, Reconquista 165, para tratar

la siguiente

Orden del día-; . .

1;°' Designación de dos r Accionistas pa-

ra que ofieien de escrutadores y suscri-

ban el acta.

2.° Rendición de cuentas hasta el 10

do julio de 1936.
3.° Fijación do honorarios de los liqui-

dadores.
4'.° Designación de una nueva Comisión

Liquidadora, '-.. .^.
;

: .^

ñ.° Designación de un Síndico.

Por la Comisión Liquidadora: A. R.

Speroni, A. Bettati.

23 a?a-N.° 4404-V.8 sept

DELLAZOPPA
Sociedad Anónima Comercial

Ghacabuco N.M75.
Por resolución, del Directorio se con-

voca a los señores Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que se celebra-
rá el Miércoles 16 de Septiembre de>

1936, a las 15 horas, en el local de la

Sociedad, Chaeabuco 175, para tratar el

siguiente

:

Orden del día :

1.° Designación de dos accionistas pa-
ra, verificar el quorum, practicar los es-

crutinios y firmar el acta de la Asam-
blea, de acuerdo con el- artículo 31 de
los Estatutos.

2.° Consideración de la Memoria, Ba
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondientes al 15 Ejercicio de la. Sociedad
cerrado el 30 de Junio de 1936.

3.° Distribución de utilidades y remu-
neración del Síndico.
4.° Elección de cinco Directores en reem-

plazo de los señores Alberto C. H. Bod-
mer, Gerónimo de Ferrari, Augusto Beck,
Agustín Molteni y Osear Wegelhr que
terminan su mandato y son reelegióles.

5." Elección del Síndico titular y del*

Síndico suplente para el nuevo ejercicio.

Se recuerda a los señores Accionistas
que para tener derecho de asistencia

y voto, deberán depositar sus acciones
tres días antes de la celebración de la

Asamblea, en la Secretaría de la Socie-

dad, Chaeabuco 175, de acuerdo con el

artículo 28 ele los Estatutos.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1936.

El Directorio.

e.27 ago.-N.° 4374-V.16 sept.

HIRSCHBERG LTDA.
Sos. Anón. Argentina de Importación
Por disposición del Direc. de Hirsch-

berg Limitada, Sociedad Anónima Ar-
gentina de Importación, se convoca a los

señores Accionistas a Asamblea General

Ordinaria a realizarse el día 22 de Sep-

tiembre de 1936, a las 16 horas, en el lo-

cal social, Alsina 800.

Orden del día:

a) Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance y' aprobación de la Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas, y del divi-

dendo a distribuir correspondiente al sex-

to eiercicio terminado el 30 de Mayo de

1936;

b) Fijación de la remuneración del -Di-

rectorio por el ejercicio fenecido (articu-

lo 22).

c) Fijar el número de Directores para

el ejercicio entrante, y elegir los que

corresponda (artículo 11).

d) Designación de Síndico y Síndico

suplente (artículo 23).

e) Fijación de la remuneración del

Síndico para el ; ejercicio entrante (ar-

ticulóos.).

f ) Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de la Asamblea en re-

presentación de los demás (artículo 30).

Se previene a los señores Accionistas

que deberán depositar sus acciones en

la Secretaría de la Sociedad para obte-

ner su boleto de entrada a la Asamblea,-

con tres días de anticipación.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1936.

El Directorio.

e.27 ago.-N.° 4376.-v.12
;

sept.

"INDUSTRIAS UNIDAS"
Compañía de Industrias Textiles, S. A.

Asamblea Ordinaria

Convocatoria

Convócase a los Accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el día 6 de sep-

tiembre de 193§> a las 10 horas, en el

local Bácacay 65l¿ para tratar la 1

si-

guíente-

Orden del día :

1.° Lecu-tra y consideración- de; la Me-
moria, Balance General. Cuenta d© Ga-

nancias y pérdidas e informe del Sín-

dico, correspondientes al tercer- ejer-

cicio.

2° Flemón de Directores y Síndico.

,3.° Designación de dos Accionistas

para firmar el acta.

Buenos Aires, Agosto de 1936.

El Directorio.

el4 ago.-N. 4155-vl.°
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ASOCIACIÓN ISRAELITA en e l mismo, antes de haber transcurrido

DE BENEFICENCIA ' un año, después del período en que ha

5ESED SCHEL EMETH SEFASADIT actuado.
'

7.° Designación de dos socios para fir-

Convocatoria mar el aeta

La .Asociación Israelita de Bjeneficen-
.

,

-oia "Hesed Schel Emeth Sefaradit", de *ar ante el P
-
E. de la Nación, las re-

-acuerdo con el artículo 36 de los Esta- f<"™« expresadas,

.tutos sociales, convoca a sus asociados. Esperando su puntual asistencia, salu

,a Asamblea General Extraordinaria, que

CASIMIRO POLLEDO
Sociedad Anónima Comercial - Granadera

De acuerdo con el artículo 26 de los

Estatutos, el ' Directorio convoca a los

dáraosle atte

tendrá lugar el día Lunes 31 del co-

rriente, a las 20 horas, en la calle La-

valle 2353. para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° — Reforma- del artículo 9, inciso a)

de los Estatutos: con deberes de los so-

cios activos: para la cuota de ingreso

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
PROPIEDADES
Sociedad Anónima

Convocatoria

. . .
, 7

. .
.,

~ De acuerdo con el artículo 19 de los

8.° Autorizar a un socio, para gestio-
sen0™* Accionistas, a la Asamblea Ge- Estatut el- Directorio -convoca a los se-
ñera! Ordinaria que tendrá lugar el día

ñoreg accionista3 a la Asamblea General
15 de septiembre del corriente ano a

0rdinaria ue ge efeetuará el día 14 (lc
las 16 horas, en su local social calle (¡„„ f

'

ra i „ -. -, n o r i i a i

t, j_ i ' -**-, - -lom ,
septiembre de 19d6, a las 16 horas, ou

Bartolomé Mitre numero 13o2, para tra- -, , , A . , ' '

, , . . , '
I

.
• el local Avenida Leandro N. Alem 621,

tar la siguiente , , , . . ,

7

° para tratar lo siguiente

:

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y aprobación de

la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, co-

rrespondiente al décimo octavo ejerci-

Por resolución del Directorio se con- ció terminado el 30 de junio.

2.° Resolver sobre la aplicación que tores y Síndico.

debe ciarse a las utilidades. 3.° Elección de tres Directore

3.° Proceder a la elección de Síndi- lares y dos suplentes.

co y Síndico suplente. - 4.° Elección de Síndico titular y su-

4.° Designar dos Accionistas para que píente.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

Agosto 21 de 1936.

El Secretario.

e.22 ago.-N.° 4358.-v.31 aso.

El COMERCIO
Compañía de Seguros a Prima Fija

que fije el C. D., de acuerdo a su cri- voca a los señores Accionistas para la

terio y considerando la capacidad finan- Asamblea General ordinaria y para la

ciera del socio solicitante, la que no po- Asamblea General extraordinaria que se

drá ser menor de cien posos moneda na- celebrarán en el local de la Compañía
cional. — b) Abonar una- cuota mensual calle Maipú 53,. el día 11 de Septiembre

de pesos 1 m|n. — e) Cooperar a hacer próximo, a las 17 horas, y a las 17 ho- en representación de la Asamblea, fií

Orden del día :

1.° Consideración de la- Memoria, Balan
ce General- y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio al 30 de Junio de
1936.

2." Fijar la remuneración de los Diree-

titu-

efectivos los propósitos de la sociedad, ras y 30 minutes, respectivamente,

cumplir las comisiones que en tal sen- Orden del día :

tido se les confiaran y hacer propagan-

da para reunir el mayor número de aso- -Para la Asamblea General Ordinaria

ciados. — d) Avisar al Secretario cual- 1.° Nombramiento de dos accionis-

men el acta de la" misma.
Se recuerda a los señores Accionis-

tas que de acuerdo con el artículo 29 de

los Estatutos, para poder concurrir a la

Asamblea, deberán : depositar las accio-

quier cambio de domicilio. — e) Los tas para que aprueben y firmen el acta nes que posean en las oficinas de la So-

socios que residen fuera de la Capital

deben designar una persona con domi-

cilio en la misma para satisfacer sus

cuotas o donaciones.

2.° Reforma del artículo 26. — Las

citaciones para las Asambleas se harán

con ocho días de -anticipación, por cir-

cular repartida a domicilio, y comunica-

ción a la Inspección General de Justi-

cia, al comenzarse el. llamado a Asam-

blea

de la asamblea y para que practiquen el ciedad, a lo menos tres días antes del

escrutinio de la elección. fijado para la misma.
2.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondintes al 47 ejerci-

cio.

3.° Sanción de la distribución de bene-

. ficios.

4.° Elección de cuatro Directores y de

uno suplente, por dos años; de un Direc-

tor suplente, por un año, y de un Síndi- acuerdo a los Estatutos Sociales, se con

Arturo, E . Polledo, director-secretario.

e.27 ago.-'N.
8' 4488-T.12 sept.

INSTITUCIÓN ARGENTINA
DE CRÉDITO S. A.

Convocatoria

Por resolución del- Directorio y de

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Beños Aires, Agosto de 1936.

El Directorio.

e.29 asyo.-N. 4548-V.14 sept.

áíinísterio de! Interior J

direccioi-Toeñeral de
correos y telégrafos

Llámase a licitación pública por ol

término, de treinta días, a contar desde

3°' Reforma del artículo 37. La co titular y uno suplente, .ambos por voca a los señores Accionistas a la

Dirección y administración de la Aso- un año, para substituir a los señores

ciación Israelita de Beneficencia "He- Sebastián Urqui jo, Alfredo D. Rojas, Ró-

sed Schel Emeth Sefaradit", estará a mulo D. Lanusse, Santiago Pinasco, Nés-

cargo de un Consejo Directivo compues- tor L. Casas, Horacio F. Mignaquy y

to de Presidente, Vicepresidente, Secre- Antonio A. García Morales, que termi-

tario, Prosecretario, Tesorero, Proteso- nan su mandato, y al señor Luis P. Ma-
rero, dos consejeros y cuatro Vocales, naquy, que falleció en el ejercicio de sus

y de una Comisión Revisora de Cuentas, funciones.

4.° Reforma del artículo 39, inciso i).

— El primer C . D . durará en sus fun-
Orden del día :

el 26 de Agosto, para la ejecución del

servicio de transporte de corresponden-

cia entre la Oficina de Correos de "Río
Colorado" (Dto. 22) y la estación fe-

rroviaria local.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 22, Neuquén.
Osvaldo Toresano Almeida, Jefe Tn-

1.° Lectura y consideración de la Me- terino de la Dirección de Correos.

moria, Balance General, Cuenta de Ga- e=26 ago.-v.3 sept.

nancias.y Pérdidas, correspondientes al *~ ~—.~- .

octavo ejercicio, terminado el día 15 de Llámase a licitación pública por el

Asamblea General Ordinaria, que se rea-

lizará el día 3 de septiembre próximo a

las 17 horas, en el local social : Riva-

davia 1273, piso, 1.°, para tratar la si-

guiente

Orden del, día :

ciones cinco años, a contar desde el día para ia Asamblea General Extraordinaria junio de 1936 y el informe del Síndico término de treinta días, a contar desde
J? „„^,^V,^ A ^r. nd-nc^ npfntn. _ _ - ~ - . .

-. t . . , , , nn i t-i , i i \ _1 rio .1 _ A í _ 1 _ *
'

: ' ,T„1
en que fueran aprobados estos estatu- " L <> Nombramiento de dos accionistas (Art. 39 de los Estatutos).

tos por el P. E., no pudiendo ser re- para que aprrLeben y firmen el acta de 2.° Elección de Síndicos, titular y su-

novado en sus Cargos durante este pe-
ja asamoiea.

ríodo. — Los deberes y atribuciones del
2

o Consideración del provecto del Di- 45)

C. D., son: a) Observar y hacer cum-
reetorio sobre modificaciones del Esta-

plir estrictamente las disposiciones ne ^^
estos estatutos, las - de las Asambleas y g_o Consideración del proyecto del Di-

el reglamento general. — b) Hacer efec-
rcctorio para qu8 cl actual Fondo de au-

tivo los propósitos de la Asociación^ de-
xíUq y jubilación sea en i sucesivo el

píente, para el período 1936-1937 (Art.

3.° Designación de dos señores Accio-

el 26 de Agosto, para la ejecución del

servicio de transporte de corresponden-

cia en Dolores (Dto. 2.°) y Distribución

de encomiendas en dicha localidad.

Por el pliego de condiciones y demás
nistas para que, en' representación de datos, ocurrir la Cabecera del Distrito 2.°

la Asamblea, aprueben y firmen el ac-

ta de la misma (Art. 32).

C. L. Castiglioni, presidente. — S.

signando o dejando sin efecto nombra- p d de
"

ilios despidos de emplea- Fernández Quiragra, secretario

dos.

4.° Autorizar al Presidente para que

tramite la aprobación de las reformas al

Estatuto por el Poder Ejecutivo de la

Nación y para que pueda aceptar las

mientos de empleados. — c) Aceptar

o rechazar los socios propuestos. — d)

Reunirse cuando menos, una vez cada

quince días para tratar los asuntos de

su competencia,' o cuando lo soliciten por

escrito tres o más miembros del C. I).
modificaciones e éste exija— e) Autorizar y aprobar el pago de , T ^_ . TT11 _._..„_ _i._ j„ ™„

los gastos de administración y demás

que se originen. — f) Proponer a las

Asambleas, las reformas que crean con-

veniente para los fines de la Asociación.

— g) Resolver las consultas que los so-

cios u otras asociaciones hicieran y ex-

pe'dir los informes que soliciten las au-

toridades. — li") Perseguir ante la jus-

m Competente a todo" aquel que mal- la C™*^> ™ M^A^t. „e1 -
g e ^s do bancario donde conste ei ücposuo ao

e.14 agó.-N.° 4147-v.l.° sept.

COMPAÑÍA ARGENTINA
NAVEGACIÓN

(Ángel Gardella Lda.)

DE

El Secretario Gene-ral.

e.26 ago.-v.3 sept.

Llámase a licitación pública por el

término ele treinta días, a contar desde

el 26 de Agosto, para la ejecución del

servicio de transporte local de correspon-

dencia y distribución de encomiendas a

domicilio en la Ciudad de La Rioja (Dto.

20).

Por el pliego de condiciones y demás
Nota: El proyecto de modificaciones ,

*>* c
^°l'

mÍ'dad
Q

COn
,

el ,^1° ^
,

. , T ,, . , , on n -

del Estatuto está a disposición de los
de los fatutos Sociales, el Directorio dato?> ocumr a ia Jefatura del 20 Dts

señores Accionistas en las oficinas de

la Compañía.

De acuerdo con cl .artículo 29' de los

Estatutos, para tener derecho a asistir

a las asambleas, se requiere que el Ac-

cionista haya repositado en la Caja de

ifiea-

eonvoca a los señores Accionistas a la ^ri^o (La Rioja).
Asamblea General Ordinaria qiic te

drá lugar el día 19.. de septiembre <.!

1936, a las 11 y 30 horas, en el local

social Sarmiento N.° 342, a fin de tra-

tar lo siguiente

versase los fondos sociales. — i

miembros titulares del C. D. formarán

quorum legal. — j) El C. D. está au-

torizado por sí solo a modificar el va-

lor de la cuota periódica.

5.° Reforma del artículo 2.° del Re-

glamento General. — Los socios, espo-

so legal o hijos menores de 18 años, que

Orden del dU :

1.° Lectura y consideración de la Me
las mismas, con su respectiva numera- moria, Balance General, Cuenta de Ga

ción, por lo menos tres días antes del

señalado para que se realicen.

Buenos Aires, Julio 17 de 1936.

El Gerente.

e.22 aeo.-N.° 4349-v.ll sept

nancias y Pérdidas y proyecto de dis-

tribución de Utilidades correspondientes

al XVIII, ejercicio social terminado el

30 de junio de 1936, y del informe del

Síndico;
2.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente por el término de un año.

3.° Designación de dos Accionistasfallezcan, serán inhumados en el Cernen- CONACO CÍA. DE COMERCIO S. A.

terio social, y en lugar acordado por el

Accionistas a Asamblea para que en representación de la Asam

fúnebre será de seguada categoría, con 1936, a las 15 horas, en 25 de Mayo olo. mi
g^os Air^ Agogto 24 de i93 6.

dos coches y todo el personal necesario.
Orden tel día : El Directorio.

— En caso de que la familia del extm-
i<} Consideraci¿n de la Memoria, Bn- Nota: So recuerda a los señores Ac-

to solicitara mejor servicio iunebre, pa- •

Ganan(jiag pérdidas e Informe eionistas que para asistir a la Asamblea

ra obtenerlo, deberá pagar especialmen- ^.^ a] 30 de Junio de 1936. deberán depositar en la Caja Social,

te, según las tarifas del L. D. —Al so-
Fjlecci

'ó
n de tres Directores, Síndi- con tres días de anticipación, las ac-

eio faUecido, le sucederá su legrfima es- -• ^ ^ ^^^ q ^ certifica4o baneario de de-

posa en todpslos derechos y obhgacio- co y g^J^P ¿ Accionistas para pósito de las mismas, de ae^erdo con lo

-iísí iíi ssoiWsv^ *
«*- ei

«a Direetorio *r«-
en el Mt 23 e

giamento General. - Ningún miembro ^ ^ ^ ¿ ^^^^ e>25 ag0..N.° 4.433-v.lO sept.

del C. D. podrá ocupar cargo alguna e.18 ago.-N. 4.226-V.3 sept.

•món'R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.26 ago.-v.3 sep 1".

Llámase a licitación pública por cl

término de treinta (30) días, a contar

desde el 24 de agosto-, para la contrata-

ción de un local con destino al funciona-

miento de la oficina "La Paz" (Dto,

12.°) (Entre Ríos).

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la oficina
£í La Paz ,!

(Dto. 12.°) (Entre Ríos).

Ramón A. Pan, Jefe de la Dirección

Administrativa.

e.24 ago.-v.l.° sept.

Llámase a licitación pública por el

término de treinta (30) días, a contar

desde el 24 de agosto, para la contrata-

ción de un local con destino al funciona-

miento de la "Sucursal N.° 8 Liniers"

(Capital Federal).

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Dirección Administra-

tiva, Mesa de Locaciones, Casa Central

7.° piso, Capital Federal-

Ramón A. Pan, Jefe de la Dirección

Administrativa.
e.24 ago.-v.l. .septo



*&??& ^^gpisgg^íi^ffispg'^^

1424 BOLETÍN OFICIAL —.Buenos- Aires, Lunes 31 de Agosto de 1936

Llámase a licitación pública, por el

término de treinta (30) días, para pro-

veer a la Dirección General de Correos

y Telégrafos de " Máquinas de escribir,

sumar y calcular '

', durante el corriente

ejei'cicio.

Por el pliego de condiciones y deta-

lle, ocurrir a la Oficina de Compras de

Correos y Telégrafos, Casa Central, 2.°

piso L. N. Alem y Sarmiento, de 12 a

18. horas, los días hábiles de 9 a 12 ho-

ras, los días sábados.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente el día 22 de sep-

tiembre de 1936, a las 16 horas, en el

local de la Comisión de Compras, (Of.

435), 4.° piso Bouchard y Sarmiento.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1936.

Carlos H. Sal, secretario general.

e.25 ago.-v.2 sei)t.

hora del día fijado anteriormente para

su apertura, la que se llevará a cabo en

presencia de los interesados que concu-

rran.

Buenos Aires, Agosto de 1936.

e.28 ago.-v.5 sept.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

HOSPICIO DE LAS MERCEDES
Aviso de licitación

Llámase a licitación pública, para el

día 28 del mes de septiembre del año

en curso, a las 14 horas, para el apro-

visionamiento de artículos generales du-

rante el año 1937, al Hospicio de las

Mercedes.

La apertura de las propuestas que se

presente, tendrá lugar el día y hora in-

dicados, en el local de la Dirección de

Administración del Ministerio de Rela-

ciones Exteriores y Culto, calle Victo-

ria 238, Capital Federal, en presencia

del Escribano General del Gobierno de

la Xación y de los proponentes que con-

curran al acto, de acuerdo con los plie-

gos de bases y condiciones y nóminas

de los artículos a licitarse, que están

a disposición de los interesados que los

soliciten, en la Dirección del Estableci-

miento, y en la Oficina de Adquisicio-

nes, Licitaciones y Contratos de la Di-

rección de Administración, Victoria 450,

4to. piso, Capital Federal, todos los días

hábiles de 13 a 16 horas, y los sába-

dos de 10 a 12 horas.

Los artículos a licitarse comprenden
los siguientes rubros

:

Alimentos; medicamentos; útiles de

laboratorio; ropería; artículos de elec-

tricidad; herramientas y materiales de

talleres, de construcción, etc., etc.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1936.

El Director.

e.28 ago.-v.5 sept.

Ministerio de Hacienda

CASA DE MONEDA
Llámase a licitación pública para la

provisión de los papeles que necesita la

Casa de Moneda durante el ejercicio de

1937. Las propuestas serán presentadas

en sobre lacrado y sellado a nombre del

señor Director de la Casa de Moneda,
de acuerdo ocn las condiciones exigidas

en el pliego respectivo, que puedo soli-

citarse en Secretaría (Defensa N. u 646).

La apertura de las propuestas tendrá lu-

gar en el despacho del señor Director

de la Casa de Moneda, el 23 de septiem-

bre de 1936 a las 14 horas y en presen-

cia del señor Escribano General de Go-

bierno e interesados que concurran al

acto.

El Director

e.24 a<ro.-v.l.° sept.

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADUANAS

Llámase a licitación para el día 21

d? septiembre próximo, a las 15 horas,

para la presentación y apertura de pro-

puestas de arrendamiento, de un local

destinado a oficinas de la Inspección de

Contabilidad de Ferrocarriles, el que de-

berá tener una superficie cubierta apro-,

ximada de 200 m2
, y encontrarse ubica-

do en el radio comprendido entre las si-

guientes calles: Paseo Colón, Estados

Unidos, Chacabueo y Cangallo.

Las propuestas deben presentarse en

sobres cerrados y lacrados en dicha Ofi-

cina, Perú 338, en papel sellado de pe-

sos 2.— moneda nacional, acompañadas

de un croquis del inmueble, antes de la

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE~ADMINISTRACIAN
i-iicitación de casa

1.° — Llámase a licitación para el

4 de septiembre próximo, a las 15 horas,

para la presentación. y apertura de pro-

puestas de casas, a fin de tomar una en

arrendamiento, con destino a la instala-

ción del Juzgado de Paz Letrado N.° 15

de la Capital, la cual debe estar ubicada

en el radio comprendido entre las calles:

Pueyrredón - Callao - Corrientes y San-

ta Fe, o en sus alrededores.

2.° — Las propuestas deben ser pre-

sentadas en papel sellado de $ 2.— m|n.,

acompañadas de un plano de la propie-

dad, en sob^e cerrado y lacrado, en la

Oficina de Suministros del Ministerio

(Victoria 344), antes de la hora del día

fijado anteriormente, en que tendrá lu-

gar la apertura de las propuestas, en

presencia del Escribano de Gobierno y
do los interesados que concurran.

3.° — Por más datos dirigirse a la Se-

cretaría de Ir. Dirección (Victoria 344).

Buenos Aires, Agosto de 1936 .
— Luis

Ricci, Director de Administración.

e.26 ago.-v.3 sept.

COLONIA HOGAR
"RICARDO GUTIÉRREZ"

Marcos Paz - F. O. S.

Expediente N.° -P- 702(936
_

Autorizada por Resolución Ministe-

rial N.° 1174 (N.° 577 de Suministros),

llámase a licitación privada hasta el

día 4 de septiembre p. v., a las 15 horas,

para la provisión a la Institución, de:

Artículos de Electricidad

1 chapa de mármol blanco, de 60 x

45 x 2 cms.

1 llave a cuchilla, bipolar, de 60

amperes.

2 llaves a cuchilla, bipolar, de 25]

30 amperes.

4 interceptores para tablero con

sus tornilos de contacto, car-

tuchos y tapa de 60 amperes.

6 interceptores ídem, ídem, para

25 amperes.

4 toma-corrientes de embutir, 10

amperes, con sus fichas.

4 chapas baquelite para éstos.

4 llaves a palanquita, 2 efectos,

5 amperes.

4 chapas baquelite para es tas lla-

ves.

225 receptáculos porcelana tipo ilu-

minación rosca "Edison".

225 lámparas de 25 Watts por 220

volts, tipo 1|2 Watts.

10 cajas de acero esmaltadas, de

200 x 100 x 45 mm. (con agu-

jeros estampados para embutir).

300 metros cable de 4 mm. aislado

a 1500 volts.

200 metros alambre de 2 mm., aisla-

do a 1500 volts.

20 terminales de bronce estañado

de 10 mm.
2 rollos cinta de aceite, amarilla

de 15 mm: ancho.

1 cinta de acero de 20 metros lar-

go para pasar hilos.

Las propuestas deben presentarse por

triplicado en las planillas que se pro-

veerán al efecto a quienes las soliciten,

y serán abiertas el día y hora fij ados-

en la Oficina de Licitaciones del Esta-

blecimiento, con la iutervnción de la

Oficina da Suministros del Ministerio

de Justicia e Instrucción Púdica, en

presencia del señor Director, personal

administrativo superior y concurrentes

al acto.

Por informes, planillas, pliegos de

condiciones, etc., dirigirse a esta Colo-

nia Hogar, todos los días hábiles de 7.30

a 11 y 13 a 17 horas, sábados por la

mañana solamente. — U. T. 4 Marcos

Pa¿. -
El Director.

e.28 ago.-v.5 sept.-

Marcos Paz — T. C. S.

Expediente N.° P. 416|936T

De conformidad con la autorización

conferida por S. Decreto número 85.259,

llámase a licitación privada, hasta el

día 7 de septiembre 1936, a las 14.30

horas, para la provisión a esta Institu-

ción, de los materiales que seguidamen-

te se detallan^ destinados para la "Ca-
sa Habitación de las Stas. Maestras",

que se construye en la misma:

4 Inodoros a pedestal marca "Pes-

cadas" o similar.

2 Tablas para ídem, reforzadas.

2 Depósitos automáticos.

6 Tirones caño de plomo de 38.10

mm. "Aprobado".
4 Tirones caño de plomo de 50.80

mm .
'

' Aprobado '

'

.

2 Asientos de cedro dobles, refor-

zados, para inodoro.

1 Separador de grasa.

50 Metros de caño de hierro galva-

nizado de 25.40 mm.
50 Metros de caño de hierro galva-

nizado de 19.06 mm.
50 Metros de caño de hierro galva-

nizado de 12.70 mm.

18 Curvas de hierro galvanizado de

25.40 mm.
18 Curvas de hierro galvanizado de

19.06 mm.
18 Curvas de hierro galvanizado de

12.70 mm.
12 Bajes de reducción hierro gal-

vanizado de 19.06 a 12.70 mm.
12 Bujes de reducción hierro gal-

vanizado de 25.40 a 19.06 mm.
3 Lavatorios con dos canillas ca-

da uno.

2 Bidets.

2 Bañadeías.

2 Lluvias con brazo niquelado.

1 Flotante de bronce de 25.40 mm.
3 Llaves paso 23lomo, de bronce de

31.75 mm.
12 Tapones de hierro galvanizado

de 12.70 mm. "machos".
12 Tapones de hierro galvanizado

de 19.06 mm. "machos".
12 Tapones de hierro galvanizado

de 25.40 mm. "machos".
12 Tees hierro galvanizado de 19.06

mm.
12 Tees hierro galvanizado de 25.40

mm.
12 Uniones dobles hierro galvaniza-

do de 25.40 mm.
* 12 Codos hierro galvanizado de

25 . 40 mm .

.

12 Codos merro galvanizado de

19.06 mm.
18 canillas niqueladas, con inserí p-

' :

ción "Fría" y "Caliente", mi-

tad y mitad, de 12.70 mm.
"Aprobadas".

6 Llaves de paso hierro (galvani-

zado), de bronce, de 25.40 mm.
18 Tubos machos de bronce, de 12.70

mm . 4

18 Canillas de bronce de 12.70 mm.
"Aprobadas".

10 kilos "de sol ladura al 33 o¡o.

1 Umbral de mármol de Carrara,

con un caño redondo, largo 1.48

metros; ancho 0.39; de espesor

0.04.

2 Piletas blanca y amarilla, de 60

x 26 x 8 cms.

1.20 Metros caño de bronce de 22.2

mm. diámetro exterior y 16 mm.
interior.

1 Plancha a. mareo de metros 1.10

x 0.60, con 1 agujero sobre plan-

cha y 1 sobre hornalla, a la iz-

'quierda (de hierro fundido, para

. cocina)

.

132 Fichas de hierro, 2 alas, 5 agu-

jeros de 2 1¡2 mm. de espesor.

19 Fallebas de diierro, caja lisa es-

tampada, engranaje patentado,

con cruz de bronce niquelado y
varillas correspondiente.

18 Aparatos para banderola marea
"Gallo" o similar, con bisagras

de resorte y accesorios de hierro

galvanizado, cadena niquelada.

14

125

14

10

2

12

3

1

1

10

15

20.000

10.000

500

Manijas de bronce niquelado com
hierro, de 8 mm. de rosca. /,

Paragolpes de goma para puertas
de 29 mm. de anchó ¿ 32 mmá
de alto. i»

Cerraduras de embutir, con coni*

binación, frente y chapa de hie>

rro niquelado, 2 llaves chatas ni-*

queladas, 2 bocallaves ovaladas^

agujero de 8 mm., reversibles^

ancho 70 mm.
Cerraduras de embutir niarc.&

"Gallo" o similar, con 2 cilin*

dros, frente, chapa, cilindros y
bocallaves de bronce niquelado^

reversibles, con 3 llaves con agu-

jeros de 8 mm. alto de la caja

150 mm. ; espesor 15 mm . ; au->

cho 70 mm.; entrada 65 mm.
Cerraduras de embutir para aiv

mario, caja de 50 mm.
Manijas de bronce niquelado, eoü
hierro de 8 mm., con rosca.

Paquetes de tornillos de hierro»

cabeza chata, de 20 x 25.

Paquetes de tornillos de hierro

cabeza chata, de 20 x 40.

Paquete de tornillos de hierro*

cabeza chata, de 21 s 30. „

Paquete de tornillos de hierra

cabeza chata, de 22 x 50.

Metros cúbicos arena oriental^,

mediana.
Metros .cúbicos arena oriental^

fina

.

Kilos cal de Córdoba en bolsas..

Kilos cemento portland, aproba-*-

do, el bolsas de papel c| 50 kilos

c¡u.

Kilos Sacex (similar a Ceresita)*

Las propuestas deben presentarse poí
triplicado en las planillas que se pro-*

veerán al efecto a quienes las solicitert

y serán abiertas el día y hora fijados^

en la Oficina de Licitaciones del Esta-

blceimiento, con la intervención de la

Oficina de Suministros del Ministerio!'

de Justicia e Instrucción Pública, em
presencia del señor Director, personal

administrativo superior y concurrentes.

al acto.

Por informes, planillas, pliegos de*

condiciones, etc., dirigirse a esta Coló-

nia Hogar, todos los días hábiles, de 7.3G>

a 11 y 13 a 17 horas, sábados por la.

mañana solamente . U . T . 4 Marcos Paz»

El Director.

e.26 ago.-v.3 sept,*

Marcos Paz F. C. S.
; ;

Exp. P. 7021936
"j

De conformidad con la autorización

conferida por Resolución Ministerial N.
8,

1174, (N.° 577 de Suministros), lláma-

se a licitación privada hasta el día #
de septiembre de 1936, a las 14.30 ho-

ras, para la provisión a esta Institución,

de los materiales que seguidamente se

detallan para revoque exterior, puerta*,

escalera e instalación eléctrica, en la

Ca;: 4
ll" de la misma: .„ .

30 mts.3, arena oriental mediana. '

10 Ton. cemento portland aproba-

do, en bolsas de papel c;5ü ki+

los neto cju.

5 Ton. cal hidráulica, pulverizada*

hidratada.

10 tablones madera incienso de 5 2¿

26 cm. x 3,00 mts. largo c¡u.

1 tirante madera curupay de 18 :¿

18 cm. x 6,50 mts. largo c|u. \

Las propuestas deben presentarse poif

triplicado en las planillas que se pro-*

veerán al efecto a quienes las s.oliciter¿

y serán abiertas el día y hora fijados

en la Oficina de Licitaciones del Esta-

blecimiento con la intervención de la

Oficina de- Suministros del Ministerio*

de Justicia e Instrucción Pública, eri

presencia del señor Director, personal

administrativo, superior y concurrentes

al acto. !

Por informes, planillas, pliegos dé
condiciones, etc., dirigirse a esta Colo-

nia Hogar, todos los días hábiles de 7,30?

a 11 y 13 a 17 horas, sábados por lai

mañana solamente. — U. T. 4
;

Mar:-»

eos Pa2. !

"El Director*

e.26 ago.v.o sept.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a licitación pública para el

día 29 de septiembre de 1936, a las 15

horas, por la provisión de lana, cotí,

mantas, lienzos, medias, hojas de afeitar,

botines para ordenanzas y camisetas de

verano, necesarios al Ejército, durante

el año 1937.

Por datos y pliegos de condiciones con-

currir a la V División Compras de la

repartición arriba citada, Paseo Colón

1407, Capital.

Pedro Sahores, Coronel-Secretario Ge-

neral.

e.26 ago. v. 3 sept.

Llámase a licitación- pública para el

día 22 de Septiembre de 1936, a las 15

horas, por la provisión de uniformes y
calzado, para cadetes del Colegio Mili-

tar, y calzoncillos y paño verde oliva

para uniformes, necesarios al Ejército

durante el año 1937.

Por datos y pliegos de condiciones

concurrir a la V. División Compras de

la Repartición, arriba citada, Paseo Co-

lón 1407, Capital.

Pedro Sahores, Coronel, secretario ge-

neral.

e.22 ago.-v.31 ago.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS
25 de Mayo 529

Licitación publica para el día 23 de

septiembre de 1936: "El Palomar". Ho-

ra 12.30: "Ejecución de la instalación

de calefacción y cocinas", en °¡ Pabe-

llón Casino y Comedor para Cadetes, e.u

el Colegio Militar de la Nación, en cons-

trucción en El Palomar. (Presupuesto

oficial $ 100.183.60 m¡n.).
'

' Salta ' \ Hora 12.45 :

'

' Reconstruc. de

las instalaciones eléctricas", de los Cuar

teles que ocupan los Regimientos N.° 5

de Caballería "General, Cuernos" y N.°

5 de Artillería, en la Ciudad de Salta.

(Presupuesto oficial $ 30.910.29 m¡n.).

La apertura de las propuestas ten-

drán lugar el día y horas mencionades,

en la Dirección General de Inficen ieros,

debiendo los proponentes del interior

presentarlas en sobres lacrados, con la

indicación a que se refiere, en el Juz-

gado Federal de la Ciudad de Salta, has-

ta el día 17 de septiembre de 1936, den-

tro de las horas hábiles del mismo, donde

podrán concurrir por datos e informas

o en su defecto podrán ser remitidas di-

rectamente a la expresada Dirección Ge-

neral, donde deberán encontrarse con an-

terioridad a la apertura del acto.

Buenos Aires, Agosto de 1936. — Luis

C. Pcrlijigcr, Coronel-Secretario.

e.26 ago. v.3 sept.

Ministerio de Agricultura
9

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Expte. N.° 126,191-1936 M. A.

La" Dirección de Administración lla-

ma a licitación pública para la provi-

sión de veinte (20) cables ele acero de

distintas medidas, con destino a los

campamentos de perforaciones depen-

dientes de la Dirección de Minas y Geo-

logía, cuyo pliego de bases y condicio-

nes detallado está a disposición de los

interesados en la Oficina Adquisicio-

nes, Ventas y Contratos. — Pase Co-

lón 974, 2.° piso.

La apertura de las propuestas se

efectuará el día 28 de Septiembre de

1933, a las 16 horas.

Horacio Ibarlucía, Director de Admi-

nistración.
e.29 ago.-v.l." sept.

e.26 sept.-v.28 sept.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

13 octubre 1936, a las 14 horas, por:

equipos perforación "Rotary" (pliego

3859). Retirarlo: Paseo Colón 922, Ofi-

cina 41. Buenos Aires.

e.25 ago.-v.2 sept.

Llámase a licitación pública para el

25 de septiembre 3 936, por herramientas

de precisión (pliego 3868), a las 14 hs.;

repuestos para pescador Spang (3869),

14 y 30 horas ; empaquetaduras para tam
bores (3870), 15 horas; guantes de cue-

ro (3871), 15 y 30 horas; uniones dobles

para barras de sondeo Rotary (3873),

16 horas. Retirarlos: Paseo Colón 922,

oficina 41, Buenos Aires.

e.27 ago. v.4 sept.

Llámase a licitación pública para el

1.° octubre 1936, por: tanques y fondos

de acero (pliego 3877), a las 14 ho-

ras; mangueras para surtidores (3878),

14 y 30 horas; hierros y chapas (3879),

15 horas; motor a gas (3880), 15 y 30

horas. Retirarlos: Paseo Colón 922, ofi-

cina 41, Buenos Aires.

e.26 ago.-v.3 sept.

Licitación pública de las obras del ca-

mino a la estación Parada Km. 102 y
hacia Solís, pesos 12.871.

Hasta el día 22 de Septiembre, en el

Juzgado Federal de La Plata o para el

día 28 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e29 ago.-N.° 3195-v2 sept.

e.24 sept.-N.° 3195-V.28 sept.

Licitación pública del camino de Puer-

to Constanza a Gualeguaychú, sección

Km. a Km. 31,801, y ampliación de

luces en los puentes, $ 243.115.

—

Hasta el día 18 de septiembre, en el

Juzgado Federal de Concepción del Uru-

guay, o para el día 24 del mismo mes, a

las 15 horas, en San Martín 871, Capital

Federal

.

e.27 ago.-N.° 3191-V.31 ago.

e.19 sept.-N.° 3191-V.23 sept.

Llámase a licitación pública N.° 430¿

para la provisión de 2 chatas barreras

altopropulsoras con 400 m3. de capaci-

dad de pozo con destino al plantel de
dragado de la Repartición.

La apertura de propuestas se efec-

tuará en la Dirección General de Nave-
gación y Puertos, el día 14 de octubre
de 1936, a. las 15 horas.

El pliego de condiciones y plano pue-»

den retirarse en las Oficinas de la Ins-

pección General de Máquinas y Materia-
les previo pago de la suma de m$n 50
en papel sellado nacional.

e24 ago.-vl.° sept»

Llámase a licitación pública para el

2 de octubre de 1936 por construcción ca-

mino (pliego 3881), a las 14 hs; cabos pa

ra herramientas (3882), 14 y 30 horas;

drogas para laboratorio 3883), 15 ho-

ras; fieltro alquitranado (3884), 15 y
30 horas. Retirarlos: Paseo Colón 922,

oficina 41, Buenos Aires.

e.26 ago.-v.3 sept.

/¡misterio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

(Expíe.

Se hace saber

licitación piquee
de una tima dos

Obras Sanitaria.

trito Posadas ('.

que el actu de ;

que debía tener

bre próximo, a L

tergado pa.a la

dei mencionado
resolución de la

la fecha.

Buenos Aires,

R. Zavaiia UarD
tivo, Secretario

19.590-DT-936)

a los interesados en la

í p^ra Cj. ar.Lenuaiiiiei.iiu

iada a ias Oiiemas de
i de la Nación del Dis-

¿emcorio de Misiones),

apertura de pirjp'uosía^,

lugar ei 5 o.e septiem-

.l-s l5 horas, ha sido pus-

nusma hura del día 30

mes 'de Septiembre, por

Presidencia del día de

Agosto 2G de 1936. —
ó, rJirecior Administra-

General.

c.28 ago.-v.2 sept.

(Expte. 8.2¿'2-DC-936)

Por disposición de. Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisi-

ción de los uniforme i neeedarlos para el

personal ele la Administración, de con-

formidad en un todo con el pliego de

condiciones preparado al efecto, que los

interesados pueden consultar en el De-

partamento Comercial, eaile Charcas

1840, cualquier día hábil, de 12 a 15

lioras.

Las propuestas podrán pre-entarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. piso

hasta el día 29 de septiembre próximo

a las 15 horas, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1936. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo, Secretario General.

e.28 ago.-v.2 se™*.

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

L citaciones públicas de los puentes

Codihué y Hnalcupén, $ 78.076.— y $

26 . 900 .— respectivamente.

Hasta el día 27 de agosto en el Juzga-

do Letrado del Neuquén o para el día 2

de septiembre a las 15 horas, en San

Martín 871, Capital Federal.

e.25 jul.-N.° 3.083-V.29 jul.

e.29 asro.-N. 3.083-V.2 sep.

Licitación pública del puente sobre el

río Huaco, en el camino de L» Rioja -

Aimogasta y Copacabana, $ 45.254.

—

H?"-<ta el día 18 de septiembre, en el

Tnzfrado Federal de La Rioja. o para el

día 24 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.27 ago.-N.° 3189-V.31 ago.

e.19 sept.-N. 3183-V.23 sept

.

Licitación pública de las obras del

camino de Puerto Constanza, al límite

con Corrientes, $ 231.788.
• Hasta el día 19 de septiembre, en el

Juzgado Federal de Concepción del

Uruguay o para el día 25 del referido

mes, a las 15 horas, en San Martín 871,

Capital Federal.

e27 ago.-N.° 3.194-v31 ago.

e.22 sept.-N.° 3.194-V.25 sept.

Ira. Sección "B" — Mercedes

Ruta N.° 205, C.° de Capital Federal

a Bolívar - Tramo: Cañuelas - Saladi-

llo - Mejoramiento.

Llámase a licitación pública que ten-

drá lugar el día 25 de septiembre de

1936, a las 15 horas, en el local de la

lia. Sección "B" - Mercedes - Calle

22 N.° 232 (Provincia de Buenos Aires)

para la ejecución de las obras del cami-

no del rubro, por la suma de $ 19.933.25

m]n.

Las bases y los pliegos de condiciones

se encuentran a disposición de los inte-

resados.

Ing. A. Lastiri, jefe.

e.25 ago.-v.2 sept.

Licitaciones públicas de las obras co-

rrespondientes al camino de Nueva Lu-

becka a Cañadón de Las Pulgas, Sección

Pedrero de Beherens a Km. 9028, pesos

32.946.—
Sección Cañadón de Las Pulgas a

frente Pueblo Facundo, pesos 77.132.

—

Se admiten propuestas globales o por

separado.

Hasta el día 20 de agsoto en el Juz-

gado Letrado de Rawson o para el día

í.° de septiembre, a las 15 horas, en San

Martín . 871, Capital Federal.

e.25 jul.-N.° 3.077-V.29 jul.

e.28 ago.-N.° 3 . 077-v-l.° "sep.

Licitación pública de las obras del

puente sobre el riacho Pueu, en el cami-

no de Formosa a Río Bermejo. — Pe-

sos 54.377.—
Hasta el día 22 de agosto, en el Juz-

gado Letrado de Formosa, o para el día

í.° de septiembre a las 15 horas, en San

Martín 871, Capital Federal.

e.22 jul.-N.° 3081-V.25 jul.

e.28 ago.-N.° 3081-v.l. sep.

DIRECCIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Llámase a licitación pública N.° 434,

para la provisión de un buque de car-

ga a motores Diesel de calado muy re-

ducido 0,55 .m. con 30 tn. de carga útil

—Eslora máxima 36 m. manga 7, m.

aproximadamente— velocidad mínimal6

Km|hora con destino a la navegación

del Río Negro.

El pliego de condiciones y plano pue-

den retirarlo en las Oficinas de la Ins-

pección General de Máquinas y Mate-

riales de la Dirección General de Na-

vegación y Puertos, previo pago de la

suma de m$n 10 en papel sellado na-

cional.

La apertura de propuestas se ha fi-

jado para el día 15 de octubre de 1936,

a las 16 horas.

e24 ago.-vl. sept.

Llámase a licitación pública N.° 429?

para la provisión de 60 caños flotantes

de acero, con tubo central para descar-

ga ele material dragado y ciento diez

(110) caños de goma para
'
unión, con

destino a la Repartición.

La apertura ele propuestas tendrá lu-

gar en la Dirección General de Navega-
ción y Puertos, el día 30 de septiembre

de 1936, a las 16 horas. \

Los pliegos de condiciones pueden re-

tirarse en las Oficinas de la Inspección

General de Máquinas y Materiales de la <

Dirección General de Navegación y Puer-<

tos, previo pago de la suma de m$n. 10!

en papel sellado nacional.

e6 ago.-v4 septV

FERROCARRILES DEL ESTADO )

Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se de-

tallan a continuación y para las fechas

que se indican

:

6 de octubre de 1936. — Caños de

acero sin costura, caños de hierro gal-

vanizado, bridas, curvas, cuplas, codos,

válvulas, etc. (O. C. 9101,36).

7 de octubre de 1936. — Azadas,

azuelas, hachas de mano, picos, machetes

palas y horquillas. (O. C. 1014)36).

14 de octubre de 1936. — Máquinas

y aparatos para salas físicas y me*
talográfiea de laboratorios. (O. C.

1095|36).

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, en Buenos Ai-

res, Avenida Maipú número 4, a las 15

lioras de los días señalados y en pre-

sencia de los interesados que concurran

al acto.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados en la Mesa de Entradas de

Explotación Comercial y retirados de la

Secretaría de la División Almacenes, to-

dos los días hábiles de 11.30 a 16, con

excepción de los sábados, que será de

9 a 11 horas, y previo el pago del valor-

asignado a cada uno de ellos.

La Administración

.

e.29 ago.-v.3 sept.-.

Llámase a licitación pública para la.

provisión de los materiales que se deta-

llan a continuación y para las fechas que-

so indican: *

1.° de octubre de 1936, cines para pi-

las (O. C. 985)36).

2 de octubre de 1936, acero dulce en
barras, chapas, etc. (O. C. 1029)36).

5 de octubre de 1936, carbón piedra pa,

ra vapor (O. C. 1104)36).

8 de octubre de 1936, compresores de
aires ,(0. C. 1035J36).

13 de octubre de 1936, báscula para

80 toneladas (O. C. 1072)36).
_

23 de noviembre de 1936, mesa gira»

toria (0.,C. 1096)36).

La apertura de propuestas se realiza*

rá en la Oficina de Licitaciones de Ios-

Ferrocarriles del Estado, Avda, Maipií:

N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas, dé-

los días señalados y en presencia de los:

concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados en la Mesa de Entradas de-

Explotación Comercial y retirados de la.

Secretaría de la División Almacenes,,

todos los días hábiles de 11.30 a 16, coa.

excepción de los sábados que será ele-

9 a 11 horas y previo el pago del valor-

asignado a cada uno.
,

La Administración.

e.27 ago. v.4 -sept'*
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Llámase a licitación pública, para

adjudicar la construcción de un edincio

destinado a piíitureria de coches, en ios

Talleres de loa Ferrocarriles del Lisia-'

du, en Tafí Viejo, Tucumán.

La apertura de las propuestas se rea-

lizaran e>> la Oficina de Licitaciones.

A vénula Aiaipú N.
u

4, Buenos Aires, el

día 9 de octubre de 19315, a las 15 ho-

ras y en. presencia de los concurrentes

inter&sados.

El pliego respectivo, pueden los inte-

resados consultarlo en Buenos Aires,

Av. Aiaipú N.
u

4, Oficina 428 y en los

Talleres de estos Ferrocarriles, en Tafí

Viejo, Tucumán.
El retiro del pliego se hará en la

Oficina 428, todos ios días hábiles de

11,30 a 16, con excepción de los Sába-

dos, que será de 9 a 11 horas y previo

e'¡ pago de $ 50,ÜU m,n. cada uno.

La Administración.

e22 as"o.-v31 a«;o.

EDICTOS

'Ministerio de Hacienda

CONTADURÍA GENERAL DE
NACIÓN

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, .llama y empla-

za a don Juan Bautista Spoiita, ex Je-

fe de la Oficina "Villa Elisa - Dist.

15.°" de la Dirección General de Ce-

rreos y Telégrafos, para que dentro del

término de diez días, contando desde la

primera publicación de este edicto, com-
parezca por sí o por apoderado a contes-

tar el cargo que se le formula por reso-

lución N.° , bajo apercibimiento

de lo que hubiere lugar por dercho. —
(Expediente 4,140-313-L° 14).

Los Secretarios.

Se debe por la publicación $ 40 s'pp.

e.2G ago.-N.° 48 s'pp.-v.5 sept.

Por mandato de la Contaduría -Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y empla-

za a don Carlos S. Tonnelier (su suce-

sión), para que dentro del término de

diez días, contando desde la primera

publicación ele este edicto, ingrese en la

Tesorería General de la Nación o gire

a orden de la misma, la suma de un
mil ochocientos tres pesos moneda na-

cional, importe establecido en la resolu-

ción N.° , dictada por la Contadu-

ría General de la Nación, en la fecha. —
Previénese que en caso de incumplimien-

to se procederá judicialmente, por vía

de apremio, a hacer efectiva la obliga-

ción, r

Los Secretarios. •

Se debe por la publicación $ 40 s|pp.

e.26 ago.-N.° 49 s¡pp.-v.5 sept.

(un mil ciento treinta y cuatro pesos

con noventa y nueve centavos moneda
nacional), importe del cargo formulado

por resolución 6502¡1930 (782.99) con

el agregado de gastos de reposición de

sellos ($ 312.

—

:

) y de publicación de
edictos ($ 40.— mjn.) — Previénese que

en caso de incumplimiento se procederá

judicialmente, por vía de apremio, a ha-

cer efectiva, la obligación.

Los Secretarios.

Se debe por la publicación $ 50. s|pp.

e.26 ago.-N.° 47 s!pp.-v.5 sept.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y empla-

zaba don José Nicolás Rosas, ex Jefe de

la Oficina "Colonia Alvear Oeste - D°
8.°" de la Dirección General de Correos

y Telégrafos, para que dentro del tér-

mino de diez días, contando desde la pri-

mera publicación de este dicto, ingrese

en la Tesorería General de la Nación o

gire a orden de la misma, la suma de

•$ 351.11 moneda nacional, importe de

la deuda que dejó en la citada reparti-

ción, más reposición de fojas actuadas.

— Previénese que en caso de incumpli-

miento se procederá judicialmente, por

vía de apremio, a hacer efectiva la obli-

gación. — Causa Fiscal N.° 17[1936).

Los Secretarios.

Se debe por la publicación $ 50 sjpp.

e.26 asro.-N. 46 .s¡pp.-v.5 sept.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a los, sucesores del' ex Teniente .1.°,

don E. Pasques ? Maknierca, para que

dentro del término de diez, días, contan-

do desde la primera .publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General

de la Nación o gire a orden de la misma,

la suma de $ 1.134.99 moneda nacional

.

'-*
.
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CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES
Y PENSIONES CIVILES

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña Florentina Zarate Oe'.a-

ya de Salas, por sí y sus hijas menores
Rosa Marina y María Elena Salas, en

su carácter de viu.la e hijas legítimas

del ex Maestro de la Escuela N.° 198 de

Santa Fe, don Alejandro Jorge Salas.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1936.

El Prosecretario.

e.29 ago,-v.] .° sept.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se lia

presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del artículo 51 ele la Ley
4349, doña Sara Ida Pita de Gaveiiago,

por sí y su hija legítima María Edí. ivirá

Cavenago, en su carácter de viuda e hi-

ja legítima del ex empleado de la Adua-
na de la Capital, don Florentino Cave-

nago.

Buenos Aires, Agosto 21 de 193G.

El Prosecretario.

e.29 ago.-v.l.° sept.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, don Felipe Santiago Ortiz, en su

caraeuer de 2v"dre del ex Peón de la

Vdu.ua de la Capital, don José María
>rtiz.

Buenos Aires, Agosto 22 de 193(5.

El Proseere ario.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del artículo 5.1 de la Ley
4319, doña María Hurtado de Arredon-
do, en su carácter de viuda del ex Maes-
tro Auxiliar del C. N., don Raymundo
Ariedeudo.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1936.

¿£1 Prosecretario.

e.29 ago.-v.l.° sept.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando los

beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Graciana Dubois de Arana,
en su carácter de madre del ex Contador
Fiscal de la C. Gral. de la Nación, don
Daniel Martín Arana.
Buenos Aires, Agosto 27 de 1936. —

El Prosecretario.

e.29 ago. v.l. ' sept.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se han pre-

sentado ante esta Caja, solicitando los

beneficios del artículo 51 de la Ley
4349; don Eduardo More y doña Adel-
gisa Devoto de More, en su carácter de
padres del ex empleado del Banco de la

Nación Argentina, don Guillermo Felipe
More.

Buenos Aires, Agosto 27 de 1936. —
El Prosecretario.

e.29 ago. v.l." sept.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
96S8, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Hilario Sam-
pini, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, Pueyrredón N.c
¿39, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1936.

El Secretario.

e.14 ago.-v.18 sept.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Vito Ricci,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese deercho. bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1936.

El Secretario.

e.14 ago.-v.18 sept.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera puuiicaenm ue es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Salvador Car-

pi„ eme deben apersonarse al domicilio

de la misma, cade Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1936.

El Secretario.

e.14 ago. -v.l 8 sept.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia d<3 est« institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Jorge Martín
Carrizo, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, eane pnevT'rcomi >> *.

a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1936.

El Secretario.

e.14 ago.-v.18 sept.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688.

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc

tima el obrero don Amadeo Salvático.

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939,, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buer^s Aires, Julio 29 de 1936. —
El Secretario.

e.l.° ag. v.5 sept.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando los

beneficios del artículo 51 de la Ley

4349, doña Lucía Claiden de Ryan, por

sí y sus hijos menores Eileen y Dareen

Isabel Ryan, en su carácter de viuda e

hijos legítimos del ex Ordenanza de la

Escuela Profesional de Mujeres "Dolo-

res Lavalle de Lavalle", don Patricio

Ryan.
Buenos Aires, Agosto 27 de 1936. —

El Prosecretario.

e.23 ago. v.l. s?pL-

Por el término de treinta días, <i con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a ' lo depo-
sitado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688,. de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Francisco
D'Onofrio, que deben apersonarse al do-
micilio de la misma, calle Córdoba 1853,
a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 28 de 1936.

. IjL,
El Secretario.

&.1.° ago.- v.5 sept.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos, los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de 'indemnización, en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-
ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Rodolfo Rae-
da, que deben apersonarse al domicilio
de la misma, calle Pueyrredón 939, a
justificar ese üwxvjIio, bajo los apercibí»
mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1936.

El Secretario.

e.14 atio.-v.18 sept.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde ia primera publicación de este
edicto, se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho a lo depositado
en concepto 'de indemnización en la Caja
de Accidentes del Trabajo, Ley 9688, de
la dependencia de esta Institución con
motivo del accidente de que fué víctima
el obrero don Victoriano Serapiano V

7
er-

F^ra, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma-, calle Puevrredón 939,
a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 17 de 1936. —
El Secretario

e.22 ago. v.25 sept.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de este
edicto, se hace saber a todos los que ren-
gan que alegar derecho a lo depositado
en concepto de indemnización en la Caja
de Accidentes del Trabajo, Ley 968S, de
la dependencia de esta Institución con
motivo del accidente de que fué víctima
el obrero don Leopoldo Zalazar, que de-
ben apersonarse al domicilio de la mis-
ma, calle Pueyrredón 939 a justificar
ese derecho, bajo los apercibimientos a
que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1936. —
.El Secretario

r>oo ,,, rn
_ v25 sept.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-
ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Guillermo Ce-
ballos, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, Pueyrredón N.° 939,
a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren lugar.
'Buenos Aires, Agosto 18 de 1936.

El Secretario.

e.22 ago.-v.25 sept.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de este
edicto, se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho a lo depositado
en concepto de indemnización en la Caja
de Accidentes del Trabajo, Ley 9688, de
la dependencia de esta Institución con
motivo del accidente de que fué víctima
el obrero don Luciano Lopes, que deben
apersonarse al domicilio de la misma,
calle Pueyrredón 939, a justificar ese de-
recho, bajo los apercibimientos a que
hubieren Jugar.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1936. —
El Secretario

p.22 »•£#. .y ,25 sept.
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Por el término de tres d'.as, a contar

desde la fecha .de la publicación de este,

aviso,' se hace ¿aber a todos los que ten-

gan que alegar de .echo, que se iia pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, "Da. Dominga Valentina Dolores

Med'na, pafá srs hijos menores Cuiíer-

mo Vdentín, Pía Estela y Gregória So-

ledad Salina-, en su carácter de hijos

legítimos del ex jubilado, don Ramón
Sa'mrs.
Buenos Aires, Agosto 24 de 1936. —

E 1 Prosecretario

e.29 ago. v.l.° sept.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que tm-

gan que alegar derecho, que su han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, Da. Eloísa Andino de Paz, Erna

Rosario, Adela Alicia y Griselda Anto-

nia Paz, en su carácter de viuda e hijas

legitimas del ex jubilado, (ion Juan Paz.

^Buenos Aires, Agosto 24 de 1936. —
El Prosecretario

e 29 ps-O. v.l.° sept.

Por el término de tres días, a contar

desde la Jccha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se han pre-

sentado auto esta Caja solicitando los

beneficios del Art. 51 de la Ley 4319,

Da, Ramona Maura Pérez De Allende y

Da. Nelly Ramona da las Fíercedes del

"Valle d'3 De AnFende, en su carácter de

viuda c hija legítima del ex jubilado

don Manuel Florent'no de Allende.

Buenos Aires, Agos fo 25 de 1936. —
El Prosecretario

e.29 ago. v.l.° sept.

Por el término de tres dias, a contar

desde 1-a fecha de' la publicación de este

aviso, se hace saber a todos' los que ten-

gan que alegar derecho, «que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del Art. 51 de la Ley 4349.

Da, Feliciana ViHarreal. en su carácter

de madre del ex A^e-te d» la Poliem de

la Capital, don José Ramón de San Már-

tir

Buenos Aires, Agosto 25 de 1936. —
Fl Prosecretario

e 29 aeo. v.l ° sent.

por -o] +¿v^-iir.o de t-es días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hice saber a todos los oue ten-

gan que alegar derecho, que se lia pre-

sentado ante esta Caja solicitando los

bonef-'cir- del Art. 51 de bv Lev 4349,

Da Josefv M-ngvi de Man-nH. en su

carácte- de vbida del ex empleado de las

OV-as SarjtarVs de la Nacién,d-n

Isa-s Ped-o Antmro Gustavo Mangih.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1936. —
El Prosecretario

e.29 ago. v.l.° sept.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión Da. Angela Peyrot de Díaz, por si

y sus hijos menores Jorge J. y Lydía Iyo-

na Díaz, en su carácter de viuda e^ hijos

Legítimos del ex empleado dé la Conta-

duría Gf al.' de la Nación, don Guillermo

Félix Díaz.

Buenos Aires, Agosto 25 de 19o6. —
El Prosecretario

e.29 a<zo. v.l.° sept.

Por el término de tres días, a contar

desdé la fecha -de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-,

gan que alegar 'derecho, que se ha pre^

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión. Da. Teodolina Martfca del Rosario

Meeks ele Palmarini, por -sí y sus Irnas

mcnoi-es María Martha y Beatriz PaL-

raarini, en su carácter de viuda ehms
legítimas del ex Defensor de PoVes. In-

capaces v Ausentes, clon Felipe Eduardo

P^marini.
Buenos Aires, Agosto 2o de 19.-6. —

y] n-oc-^^T-otano

i e.29 ago. v.l." sept.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este
:

aviso, se hace saber a todos los que t'-n-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante ésta Caja solicitando pen-

sión don Sixto Díaz, en su carácter de

nací 'e del ex jábi"ado, clon Jacinto Sixto

Díaz.

Buenos Aires, Agc^- ^ A » lf^ n —
El Prosecretario

e.29 ago. v.l. sept.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión Da. María Soto de Aioardi e Irma

Elida Aieardi, en su carácter de viuda

e hija legítima del ex empleado de la

Dirección General de Arquitectura, don

Arturo Pedro Aieardi.

Buenos Aires, Agos+o 25 de 1936. —
El Prosecretario

e 29 ago. v.l. sept.

P -v el término de tres días, a contar

de~de la fecha de la publicación de este

aviso, ?e hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho ,qn.o se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, Da. María Casañera de Caíüioni,

en su carácter de madre del ex jubilado

don Juan Ernesto Enrique -Cagnoni.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1936. —
El Prosecreta lio

e:29 ago. v.l. sept.

Por el término de treinta dias a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar .derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Lev

96S8, 'de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Toribio go-

mero, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

_ Buenos Aires, Agosto 21 de 1936.

El Secretario.

e.29 ago.-v.2 oct.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos, los

oue teñirán (pie alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja solicitan-

do pensión, doña María Arsenia de la

Vega de Voget, por sí y su hija menor

María Celia Ernestina Voget, en su
:

carácter de viuda e hija legítima del

ex Profesor del Colegio Nacional de

Santiago del Estero, don Julio Voget y

Olaechea.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1936.

El Prosecretario.

e.29 ago.-v.l.° sept.

Por el término de tres días, a con-

tar dce-de la fecha de, la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja solicitan-

do los beneficios del 'artículo 51 de la

Ley 4349, doña Yadoyga Ciburaite de

Toniasauskas, por sí y su hijo menor

Mario Casimiro Tomasauskas, en su ca-

rácter de viuda e hija legítima -del ex

Carpintero de la Dirección General de,

• Arquitectura, don Casimiro Tomasaus-

kas.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1936.

El Prosecretario.

e.29 ago.-v.l.° sept.

Por el termino de treinta: días a con-

tar de-de la -primera publicación de es-

. le edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la. dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué' víctima el obrero don Agustín Gu-

tiérrez, que -deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, Pueyrredón N.° 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 21 de 1936.

El Secretario.

e.29 ago.-v.2 oct.

Por el término, de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación é"

esté aviso,
:

' se hace :
" saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

lia pre. entado ante esta Caja solicitan-

do los beneficios del artículo 51 de la

Ley 4.3:0'. Da. María Eeilani de Canss-

sa, en :u carácter de madie del 'ex Pro-

fesor de la Escuela de Adultos, don

Ubaldo José Canessa.

Buenos Aires, n ~o=-to 28 de. 1933.

El Prosecretario.

e.29 ago. -v.l. sept.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja solicitan-

do pensión, doña Elisa Gano de Silva,

por sí y su hija menor Nelly Silva, en

su carácter de viuda e hija legítima del

ex jubilado, don Guillermo Silva.

Buenos Aires, Agosto 26 ele 1938.

El Prosecretario.

e.29 ago.-v.l.° sept.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de
i

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja solicitan-

do pensión, doña Angela Argentina

Castro, en su carácter de hija legítima

del c -írVla/'V don Lum rastro.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1936.

Ej Prosecretario.

e.29 ae;o.-v.l.
ü

sept.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Rosa Moreno de Bustos,.

y doña Rosa Ramona Bustos
;
en su ca-

rácter de viuda e hija legítima del ex

jubilad ), don Ramón Bustos.

Buenos Aires, An-o-to 26 de 1936.

El Prosecretario.

e.29. ago. -v.l. sept.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera, publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Benedic-

to Brasiliani, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, Pueyrredón 939.

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 21 de 1936.

El Secretario.

e.29 ago.-v.2 oct.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Pedro

García, que deben apersonarse al domi-

cilio -de la misma, calle Pueyrredón

939, a- justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar,

Buenos' Aires,- Agosto 19 de 1936.
'-- El Secretario.

e.29 ago.-v.2 oct.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se' hace saber a todos los que

tengan .que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley

4349, doña América V. Róssi de Para-

delo, por sí y su hijo menor Jorge Is-

mael Paradelo, en su carácter de viuda

e hijo legítimo 1 del ex empleado del

F^neo de la Nación, don Gabino Para-

delo.

.L-umos Aires, Agosto 24 de 1936.

El Prosecretario.

e.29 ago.-v.l. scot.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja solicitan-

do pensión, doña Manuela Leds de Ma-
neiro, en su carácter de viuda del ex

jub !

lado, don Severino Maneiro.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1936.

El Prosecretario.

^t.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja solicitan-

do pensión, doña Graciosa Aguirre de

Otermín, en su carácter de viuda -del

ex jubilado, don Luis Julio Otermín de

la Torre.

Buenos Aires, Angosto 26 de 1336.

El Prosecretario.

e.29 ago. -v.l." sept.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan 'que alegar derecho, que se ha
' presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña Petrona Elvira Víale de

Chamartin, en su carácter de viuda del

ex jubilado, don Alfredo Chamartin.

Buenos Aires, Agos.o 21 de 1936.

El Prosecretario.

e.29 ago.-v.l. sepv,.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se lia

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña Francisca Vigot de Con-

de, en su carácter de viuda del ex jubi-

lado, don Adolfo Agustín Conde.

Buenos Aires, Agosto 21 de 1936.

El Prosecretario.

e.29" ago.-v.l. sept.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se lia

presentado ante esta Caja, solicitando

loensión, doña Vicenta 'Matilde Mosquei-
ra de Mercño, en su carácter de viuda

-

del ex Agente de Investigaciones de la

Policía de la Capital, don Juan María
Meroño.
Buenos Aires, Agosto 22 de 1936.

El Prosecre.ario.
' e.29 ago.-v.l.° sept.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña Rosa Fiorelli de Rienti,

en su carácter de viuda del ex Ayudante
de la Policía de la Capital, don José
Rienti.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1936.

El Prosecretario.

e.29 ago.-v.l. sept.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan; que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

. pensión,*
;

doña Elvira Tomás de Guarre-
ro, en su carácter de viuda del ex ju-

bilado, don Pascual Guerrero.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1936.

El Prosecretario.

e.29 ago.-v.l.° sept.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la' publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, .que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña Rosa Catalina Gabutti de
Amaral, por sí y su hiia menor María
Rosa Amaral, en su carácter de viuda e
hija legítima del ex Profesor de Escue-
la Nacional de Comercio de La Plata,

don Santiago Miguel Amaral.
Buenos Aires, Agosto 24 de 1936.

El Proseere'.ario.

e.29 ago.-v.l. sept.
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Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Bernar-

dino Cortes, domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Julio 15 de 1936.

El Secretario.

e31 jul.-v4 sep.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima,, el obrero don Mariano García,

que deben apersonarse al domicilio d<

la misma, calle Pueyrredón 939,, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 30 de 1936.

El. Secretario.

e.l.° ag. v.5 sept.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Ins-

titución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Gilberto

Marchetti, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lucar.

Buenos Aires, Abril 28 de 1936.

El Secretario.

e.l.° ago.-v.5 sept.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a ¡o «.'--

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta Ins-

titución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Pedro D.

Urivello, que deben apersonarse =ji do-

micilio de la misma, Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Bueno? Aires, Julio 28 de 1936.

El Secretario.

e.l.° ago.-v.5 sept.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero D. Ambrosio Remondegui,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939,, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 29 de 1936. —
El Secretario.

e.l.° ag. v.5 sept.

Por el término- de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don José Máximo

Uspinoza, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 29 de 1936.

! .-_... El Secretario.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Goth
land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Carmelo Dimarco, procesado por el

delito de estafa, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Julio 22 de 1936. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.29 jul.-N.° 1360 s|pp.-v.2 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo José Temprano, procesado por el

delito de falso testimonio, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 22 de 1936. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.29 jul.-N.° 1361 s¡pp.-v.2 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza a la pró-

fuga Nélida Esther Eüzondo de Duarte,

procesada por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días,

a eontar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizaate, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rada en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1936. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secrtario.

e.12 ago.-N.° 1443 s|p.p.-v.l7 sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Miguel
Cichetti, para que dentro de dicho ter-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurto, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Julio 24 de 1936. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.5 ago.-N.° 1.400-s]p.p.-v.9 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Miguel Szkabarnicki, procesado por

el delito de falso testimonio, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su* Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Julio 22 ae 11)36. —
Eoracio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.29 jul.-N.° 1362 a|pp.-v.2 sept.

Por disposición del Juez Civil doc-

tor Ricardo F. Olmedo, llámase duran-

te treinta días, a acreedores y herede-

ros de don Miguel Nacarato.

Buenos Aires, Julio 27 de 1936. —
Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.

e.5 ao'o.-N". 1.393-sJp.p.-v.9 sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Marcos P. Sánchez, procesado

por el delito de defraudación para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Agosto 3 Ar
* 1936. —

José Mancinelli, secretario.

e.12 ago.-N. 1.427-s|p.p.-v.l7 sept.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 21, a cargo del doctor Dá-
maso E. Palacio, se cita, llama y em-

plaza por el término de quince días, a

eontar de la primera publicación del

presente, al propietario o propietarios

del inmueble, sito en la calle Acasuso

entre Corvalán y Alvariño, parroquia

20 E, manzana 197, parcela 18-19-20 y
21 del Catastro Municipal, para que

concurra a estar a derecho en el juicio

que le sigue la Municipalidad de la Ciu-

dad de Buenos Aires, por cobro de afir-

mados, bajo apercibimiento de desig-

narse al Defensor de Ausentes, para

que lo represente.

Buenos Aires, Julio 17 de 1936. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

je 19 ago.-N.° 1460 s]p.p„-y.4 sept.

Por disposieié« ^del señor Juez Fede-»

ral de la Ciudad d« Rosario, dóetor En-
rique I. Cáceres, se cita, llama y empla-
za a los ciudadanos cuyos nombres á-

continuáción se expresa, para que den-
tro del término de treinta días, compa-
rezcan a estar a derecho en las causas

que se les siguen por infracción al ar-

tículo 57 de la Ley 816, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebeldes: Aliña-

da Mauricia G. de; Caminos Teresa; Ca-
minos Teresa; Magnoni Delfina P. de;

Gómez José; Mjamer Ale; Gamboa Ra-
fael; Bonetti Camilo B. y Gamboa Ra>
fael.

Rosario; Secretaría, Julio 31 de 1936.
— José M. Lejarza, secretario.

e.19 ago.-N.° 1774 s]p.p.-v.22 sept„

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 21, a cargo del doctor Dá-
maso E. Palacio, se cita, llama y em-

plaza por el término de quince días, a

contar de la primera publicación del

presente, al propietario o propietarios

del inmueble sito en la calle Bahía
Blanca entre Baigorria y Nogoyá, pa-

rroquia 20 A, manzana 222, parcela 16

del Catastro Municipal, para que con-

curra a estar a derecho en el juicio que
le sigue la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, por cobro de afirma-

dos, bajo apercibimiento de designarse

al Defensor de Ausentes, en su reem-
plazo.

Buenos Aires, Julio 17 de 1936. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.19 ago.-N.° 1458 s|p.p.-v.4 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Faiwel Badasz o Alberto José Teper,

procesado por el delito de defraudación,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1936. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.12 ago.-N.° 1442 s|p.p.-v.l7 sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-

plaza a Carlos Alberto Bottini, para

que en el término de treinta días, com-

putado desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa por encubrimiento en hnr-

to, que se le sigue, bajo apercibimiento

de declárale rebelde, sí no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 30 de 1936. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

.e.12 agO.-N,° 1.422-s|p.p.-v.l7 sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo" Criminal, doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde Ja pri-

mera publicación del presente, a Carlos

I. Jassón, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por quiebra

punible, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1936. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

^ e.12 ato.-N,° 1.436-s]p.p.-yJ7 sept,

Por disposición del señor Juez d»
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-
cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a.

Antonio Rodríguez, para que dentro de
dicho término, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
robo, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Julio 20 de 1936. —

-

Horacio Piñeiro, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.29 jul.-N.° 1354 s]p.p.-v.2 sept.

Por disposición del señor Juez de*

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
temió Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Hono-
rio Amezaga, para que dentro de dicho-

término comparezca a estar a derecho-

en la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de decía-,

rársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1936. —

-

Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso tercero.

e.19 ago.-i\\° 1.483-s)p.p.-v.22 sept,'

Por disposición del señor Juez de Ins»
tracción en lo Criminal de la Capitall

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-
za a Mahomed Tek, para que en el tér-

mino de treinta días, computado desde*

la primera publicación del presente,,

comparezca a estar a derecho en al cau-
sa por defraudación que se le sigue, ba-
jo apercibimiento de declararle rebel-

de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 23 de 1936. —

r

Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.29 jul.-N.° 1383 s|pp.-v.2 sept.

Por disposición , del Juzgado de Paz
Letrado N.° 21, a cargo del doctor Dá-
maso E. Palacio, se cita, llama y em-
plaza, por el término de quince días, a-

contar de la primera publicación deL
presente, al propietario o propietarios
del inmueble, sito en la calle Bynnon
entre Gallardo y Madero, parroquia 20''

E, manzana 391, parcela 1 del Catas-
tro Municipal, para que concurra a to-

mar intervención en el juicio que le si-

gue la Municipalidad de la Ciudad de?

Buenos Aires, por cobro de afirmados,,

bajo apercibimiento de designarse al De-
fensor de Ausentes, para que lo repre-
sente.

Buenos Aires, Julio 17 de 1936. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.19 ago.-N.° 1459 s|p.p.-v.4 sept./

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Aquileo González Olí-

ver, se cita, llama y emplaza : por el

término de treinta días, qué se conta-

rán desde la primera publicación del
presente, a Carlos Amado, a fin de qu©
se presente a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por rapto y estupro^

bajo apercibimiento de ser declarado re-*

beldé, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 23 de 1936. —

*

Jorge D. Mackinlay, secretario.

Local del Juzgado, 3.° piso sobre Tus
cíimán, al Centro. — Palacio de Justfe

cia. ;

il; ,
;

g.29 juL-N, 1364 slpp.-y.2 iep^
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Por disposición del Juez Dr. Fran-

cisco D. Quesada, se cita por treinta

días, a herederos y acreedores de doña

María Cosmen de Giménez y doña An-
lélica Giménez.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1936. —
Rodolfo M. Senet, secretario.

e.19 ago.-N.° 1484-V.22 sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

meva publicación del presente, a Alejo

Schraakos, para que dentro- de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por hurto,

hajo apercibimiento de declarársele re-

"belde.

Buenos Aires, Agosto 17 de 1936. —
José Luis Romero, Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle. Centro.

e.26 ago.-N.° 1.524-sjp.p.-v.30 sept.

. Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-

plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Ignacio G-ankausky, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

estafa, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 17 de 1936. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.26 ago.-N.° 1.525-s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-

plaza a Antonio Conté', para que en el

término de treinta días, computado des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por hurto, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1936. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, callo Talcalmano y Lavalle, tercer

piso.

e.26 ago.-N.° 1.521-s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-

plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Luis Roberto González, para que den-

tro de /dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 17 de 1936. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

•: e.26 ago.-N.° 1.522-s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del esñor Juez de Paz
Iletrado, a cargo del Juzgado N.° 4,

doctor Enrique Aranda, se hace saber

por el --terminó de 15 días, ál propieta-

rio del lote N.° 14, manzana A, calle

Araujo, que debe comparecer a tomar
la intervención correspondiente en el

juicio que le ha promovido el Fisco Na-
cional, por cobro de la contribución te-

rritorial y multa, del año 1925, bajo el

número 1816, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 18 de la Ley
11.285, bajo apercibimiento de nombrár-

sele defensor. — .(Art. 21 de la Ley
11.924).

Buenos Aires, Noviembre 12.de 1935.

— Cayetano Mustoni, secretario.

e.26 ago.-N.° 1500 s¡p.p.-v.l2 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 4,

doctor Enrique Aranda, se hace saber

por el término de 15 días, al propieta-

rio del lote N.° 4, manz. D, calle Jac-

ques y Casco, que debe comparecer a

tomar la intervención correspondiente

en el juicio que le ha promovido el Fis-

co Nacional, por cobro de la 'contribu-

ción' territorial y multa del año 1925,

bajo el N.
u

1817, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
1.1.285, bajo apercibimiento de nombrár-

sele defensor. — (Art. 21 de la Ley
11.924).

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1935.

— Cayetano Mustoni, secretario.

e.26 ago.-N.° 1499 s¡p.p.-v.l2 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 4,

doctor Enrique Aranda, se hace saber

por el término de 15 días, al propieta-

rio del lote N.° 9, manzana 17, calle

Basualdo, eme debe comparecer a tomar
la intervención correspondiente en el

juicio que le ha promovido el Fisco Na-

cional, por cobro de la contribución te-

rritorial y multa, del año 1925, bajo el

N.° 1814, de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 18 de la Ley
11.285, bajo apercibimiento de nombrár-
sele defensor. — (Art. 21 de la Ley
11.924).

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1935.

— Cayetano Mustoni, secretario.

e.26 ago.-N.° 1502 s|p.p.-v.!2 sept.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,

cita por treinta días, a los herede-ros o

acreedores de don EmLio Pérez Har-

mida.

Buenos Aires, Junio 20 de 1936. —
Joaquín J. Darquier, secretario.

e.26 ago.-N.° 1515 s!p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor González Gowland, se

cita, llama y emplaza al prófugo Mau-

ricio Precioso o Gloriosa (a) "La Sulta-

na", procesado por el delito de estafa,

para que dentro dsl término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

.

Buenos Aires, A-gosto 7 de 1936. —
José Mancinelli, secretario.

e.19 ago.-N.° 1469 s[p.p.-v.22 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 4,

doctor Enricrae Aranda, se hace saber

por el término de quince días, al pro-

pietario del lote 20, manz. 15, .calle

Acasuso y Araujo, que debe compare-
cer a tomar la intervención correspon-

diente en el juicio cpie le ha promovido
el Fisco Nacional por cobro de contribu-

ción territorial y multa, del año 1925,

bajo el número 1813, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 18 de la

Ley 11.285, bajo apercibimiento de

nombrársele defensor. — (Art. 21 de la

Ley 11.924).

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1935.
— Cayetano Mustoni, secretario.

e.26 ago.-N.° 1503 s|p.p.-v. 12 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 4,

doctor Enrique Aranda, se hace saber
por el término de quince días, al propie-

tario del lote 15, manz. 17, calle Ercilla,

que debe comparecer a tomar la inter-

vención correspondiente, en el juicio que
le ha promovido el Fisco Nacional, por
cobro de contribución territorial y mul-
ta, del año 1925, bajo el número 1812,

de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 18 de la Ley 11.285, bajo aper-

cibimiento de nombrársele defensor. —
(Art. 21, Ley 11.924).

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1935.
— Ca}'etano Mustoni, secretario.

e.26 ago.-N.° 1504 s|p.p.-v.Í2 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno,, se cita, , llama y emplaza por
treinta -días, a contar- desde la prime-

ra publicación del presente, a Ambrosio
Río, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por hurto, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1936. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.26 ago.-N.° 1518 sjp.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez doctor

Martín Abelenda, Támase por treinta

días, a los herederos o acreedores de do-

ña Carmen Lacirenza de Fueyo, cuyo
juicio tramita por la secretaría N.° 11.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1936. —
Francisco Méndez Casariego, secretario

.

e.26 ago.-N.° 1517 s[p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Manuel Rodríguez Ucam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Eu-
genio Burguet, para que comparezca
dentro de dicho plazo, a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de robo, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde, si así no lo. hiciere.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1936. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.26 ago.-N.° 1519 s¡p,p.-v30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número
4, doctor Enrique Aranda, se hace sa-

ber por el término de cpiince días, al

propietario del lote B, manz. K, calle

lí-ivadavia, eme debe comparecer a to-

mar la intervención correspondiente en

el juicio que le ha promovido el Fisco

Nacional, por "cobro de la contribución

territorial y multa, del año 1925, bajo

el número 1819, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 18 de la Ley
11 . 285, bajo apercibimiento de nombrár-
sele defensor. (Art. 21, Ley 11.924).

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1935.
— Cayetano Mustoni, secretario.

e.26 ago.-N.° 1497 s¡p.p.-v.l2 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N. e

4,

doctor Enrique Aranda, se hace saber

por el término de 15 días, al propieta-

rio del lote N.° 15, manz. A, calle Arau-
jo, que debe comparecer a tomar la in-

tervención correspondiente en el juicio

que le ha promovido el Fisco Nacional,

por cobro de la contribución territorial

y multa, del año 1925, bajo el N.° 1818,

de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 18 de la Ley 11.285, bajo aper-

cibimiento de nombrársele deef'nsor. —
(Art. 21, Ley 11.924).

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1935.
— Cayetano Mustoni, secretario.

e.26 ago.-N.° 1498 s|p.p.-v.I2 sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a Juan Bruno, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho' en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento, si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 17 de 1936. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.26 ago.-N.° 1.523-s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 4,

doctor Enrique Aranda, se hace saber

por el término de quince días, al pro-

pietario del lote 4, manz. 15, cale Ba-

sualdo, que debe comparecer a tomar la

intervención correspondiente en el jui-

cio que le ha promovido, el Fisco Na-
cional por cobro de - la contribución te-

rritorial y» multa, del año 1925, bajo el

N.° 1815, de conformidad con lo dispues-

to en el artículo 18 de la Ley 11.285,

bajo apercibimiento de nombrársele de-

fensor. — (Art. 21, Ley .11.924).

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1935.

— Cayetano Mustoni, secretario.

e.26 ago.-N.° 1501 s[p.p.-v.12 sept.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-
mero 4, doctor Enrique Aranda, se ha-
ce saber por el término de quince días,

al propietario del lote número 28, man-
zana F, callé Larrazábal, que debe com-
parecer a tomar la intervención corres-

pondiente en el juicio que le ha promo-
vido el Fisco Nacional, por cobro de
la contribución territorial y multa, del

año 1925, bajo el número 1821, de con-

formidad con lo dispuesto en el artículo

18 de la Ley 11.285, bajo apercibimien-

to de nombrársele defensor (artículo 21

de la Ley 11.924).

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1935.
— Cayetano Mustoni, secretario.

e.26 ago.-N.° 1495 s|p.p.-v.l2 sept*

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-
mero 4, doctor Enrique Aranda, se ha-

ce saber por el término de quince días,

al propietario del lote número 5, man-
zana . . . . , calle Bynnon, que debe com-
parecer a tomar la intervención corres-

pondiente, en el juicio que le ha pro-

movido el Fisco Nacional, por cobro de
la contribución territorial y multa, de?
año 1925, bajo el número 1820, de con-

formidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 18 de la Ley 11.285, bajo apercibi-

miento de nombrársele defensor (artícu-

lo 21 de la Ley 11.924).

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1935.
— Cayetano Mustoni, secretario.

e.26 ago.-N.° 1496 s¡p.p.-v.l2 sept.

Por disposición del señor Juez doctor

Manuel Orús, secretaría del autorizante

(Expte. N.° 11.258), se cita, llama y em-
plaza, por el término de quince días, al

propietario o propietarios del inmueble
Loreto e¡.' Conesa y Zapiola, parroquia

18, manzana 723, parcela 6 del Catastro

Municipal, para que comparezca a turnar

intervención en el juicio que sigue la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires por cobro de pavimento, bajo aper-

cibimiento de hacerlo representar por el.

señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 31 de 1936. —

Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.26 ago.-N.° 1513 s|p.p.-v,12 sept.

Por disposición del señor Juez doctor

Manuel Orús, secretaría del autorizante

(Expte. N.° 15.110), se cita, llama y em-
plaza por el término de quince días, al

propietario o propietarios del inmueble
Pumacahua número 750, parroquia 19-B,.

manzana 55, parcela 5 del Catastro Mu-
nicipal, para que comparezca a tomar
intervención en el juicio que sigue la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, por cobro de pavimento, bajo
apercibimiento de hacerlo representar
por el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 25 de 1936. —

Aníbal F. LeguÍKamón, secretario.

e.26 ago.-N.° 1514 s|pp.-v.l2 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por,
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Máximo Ma-
ulla, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por quiebra punible,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1936. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.26 ago.-N.° 1316 s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Clara
Muszupappa de Jorfida, para que. den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por hurto, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 17 de 1936. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

<í.26 ago . -N.° 1520 s¡p.p.-v.30 sept*
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Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo. Criminal de la ('api-

tal Federal, doctor Ernesto
.

J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Tristán i'ede-

rico Sánchez, procesado por el delito

de hurto, para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

íiLtíLn publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del.

autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley

Buenos Aires, Julio 27 de 1936. —
Luis Doyuel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia. La valle y Taicahuano. (Centro).

e.5 a!ío.-N.° 1.406-sjp.p.-v.9 sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Manuel Rodríguez

Ocampo, se- cita, llama y emplaza por

el término de treinta días, a contar

df.-de la primera publicación del píe-

seme, a Eulogia 1 ernándüz, para que

comparezca dentro de dicho plazo a es-

tn i a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de hurto, bajo aper-

cibimiento de ser declarada rebelde si

a>.- nu lo luciere.

Kui-noft Aires, Julio 25 de J 936. —
Enrique Martínez Peña, secretario.

Lira I del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.ó a»n.-N'." 1.404-s l p.p.-v.9 sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis, se

cita, Uauía y emplaza a María Victoria

"Urquisa, procesada por el delito de ro-

bo, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la prime-

xa publicación del presente, comparez-

ca ante su Juzgado y Secretaría del au-

torizante, a estar a derecho en la cau-

sa que vse le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarada en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 27 de 1936. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia. Lavalle y Uruguay.
e.5 a»o.-N.° 1.4í)5-slp.p.-v.9 sept.

Por disposición del señor Juez; de

.Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-.

cuito A. Malbrán, se cita, llama y em-
j¿laza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a

Jirao ' Segov¿a (a> "El negro", (jara

que dentro de dicho término compás ez

Ca a estar a deie.enu en la ca u.-.<. >.(.. m-

le sigue
.
por robo, bajo apercibimiento

de declarársele reblede.

Buenos Aire.>, Juno 29 de l!J3rj. —
Pedro Miguel Jaulas, sec¡ clarín.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.5 ago.-N.° 1.414-s|p.p.-v.ü .S cp-.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

teni-io Moreno, se cita, llama v empla-

za por treinta días, a conlai desde la

2>rimora publicación del presente, a Ro-

berto Grimolcli, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Julio 29 de 1936. —
Rodolfo A. González, secretario.

Loca! del .1 uzeado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.5 ago.-N,° 1.415-s|p.p.-v.9 sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Luis
Tell o Luis Valentín Tell, para que
dentro de dicho término comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por quiebra, bajo apercibimiento

do declarársele rebelde.

Buenos Aires, julio 24 de 1936. —
Roípndo M. Fraga, secretario.

Local del Juz^^uo: iaiaciv de Jus-

ticia, piso tercero.

s.5 ago.-N.° 1.^01 -sin i> -v '•*

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi%
tal Federal, doctor Ernesto González.

Gowland, se cita, llama y. emplaza al

prófugo Jacinto Maceira, procesado p.fl

;

el delito de hurto y robo, para que deí

tro del término de treinta días, a corv

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de \a* lc3^.

Buenos Aires, Julio 30 de 1936. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.5 ago.-N.° 1.416-sjp.p.-v.9 sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Alfre-

do López, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento de declarársele, re-

belde.

Buenos Aires, Julio 30 de 1936. —
Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero, sobre Lavalle. Cen-

tro.

e.5 ago.-N.° 1.417-s|p.p.-v.9 sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo, Julio Va^nü, procesado por

el delito de hurto, para que dentro del

término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento- de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

u,,:,^., Aires, Julio '¿4 de 1936. —
¡osé Mancíllelo, »<-ci ciarlo.

e.5 ayo.-N." 1.402-s p.p.-v.9 .sept.

Por disposición del señor Juez de

Inoijuceum bu, lo Crimina!, doctor Ja-

íuio A.. Malbrán, se cita, llama y em-

plaza por treinta días, a contar desde

la ¡«cimera publicación del presente, a

Rosa B. de Morales, para que dentro

Je dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

robo y daño, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 27 de 1936. —
Pedro Miguel Ja mus, secretario.

Loca! del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso terceio.

c.n h'-í'o.-N-." 1.407-slp.p.-v.9 sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, ilama y emplaza a Ernesto Darri-

go, -procesado por el delito de defrau-

dación, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparez-

ca ante su Juzgado 3' Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 28 de 1936. —
Rómulo S. Naón (h.), secretario.

Local del Juzgado ; Palacio de Jus-

ticia. Lavalle y Taicahuano. (Centro).

e.5 ago.-N.° 1.408-s¡p.p.-v.9 sept.

Por disposición del señor Jncz de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Abel Castillo, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

'n la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de decía

rársele rebelde.

Buenos ; Aires, Julio 28. de 1936. —
Rodolfo : A, González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de me-
tida, piso tercero.

e.5 ago.-JN." 1.409-sjp.p.-v.9 sept.

Por disposición..del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de,M Capital.

Federal,, doctor Luis A. Barberis,. se ci-

ta, llama y emplaza a Luisa Iíévifeky

o Luisa Levitzky de Rosenfeld, proce-

sada por el delito de malversación de

caudales .públicos, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarada en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Julio 18 de 1936. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguav.
e.29 jul.-N.° 1347 s|p.p.-v.2 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Manuel Oabeda
(hijo), procesado por el delito de de-

fraudación, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento ,de ser declarado en. rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Julio 21 de 1936. —
Fpií'anio Sosa, secretario.

Loca] del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.29 jul.-N.° 1358 s¡pp.-v.2 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za, a Arturo Biéguez, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en ia causa que se le sigue por el deli-

to de defraudación, ba.jo apercibimiento

si así no lo hiciere, de ser declarado

teoeide.

Buenos Aires, Julio 17 de 1936. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taicahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.29 jul.-X.° 1344 s¡p.p.-v.2 sept.

Por disposición del señor Juez de

instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, ' doctor Luis A. Barberis,

se cita, llama y emplaza a Miguel G-ros-

so, procesado por el delito de quiebra,

causa N.° 10.369, para que dentro del

término de treinta días a contar des-

de la primera publicación del presente

,eomparezea ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Julio 21 de 1936. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.29 ¿ul.-N.° 1357 s|p.D.-v.2 rspt-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a CH-

o Uossi, para que, comparezca dentro

e dicho plazo a estar a derecho en la

v,ausa que sé le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde, si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1936. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

uocal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

al '2 ago.-N." I44J s|p.p.-v.!7 sept.

..-. Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal .de..- -la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Atilio Héctor
o Abdriel

.
Bottaiolo,

. procesado por el

delito de robo, para que dentro del tér-

mino de tremía días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado, y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1936. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia. Lavalle y Taicahuano. (Centro).

c.12 ago.-N.° 1.428-sjp.p.-v.l7 sept.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la- Capi-
tal Federal, doctor Ernesto González
Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Miguel Vacca, procesado por el

delito de defraudación, para que den-
tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del
presente, comparezca ante su Juzgado"

y Secretaría del autorizante, a estar a
derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado' en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires> Agosto 3 de 1936. —
Horacio Hortiz Rosquellas, secretario.

e.12 ago.-N.° 1.449-slp.p.-v.l7 sept.

Por disposición del señor Juez de
instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presentera Ja-
cobo Bronzel, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por estafas,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1936. —

¡

Rodolfo A. González, secretario.

Lofcal del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso tercero.

e.12 ago.-N.° 1.430-s¡p.p.-v.l7 sept.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de ia Capi-

tal Federal doctor. Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, a Luis Segal, para que, compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa, que se le sigue por

el delito de defraudación, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1936. —
Miguel Frías. Padilla, secretario.

"

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.12 ago.-N.° 1.431-s¡p.p.-v.l7 sept.

Por disposición del señor Juez dé
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez

Ocampo, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, a Vicente Rosa Vianea, para que

comparezca dentro de dicho plazo a es-*

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de hurto, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.
¡

Buenos Aires, Agosto 3 de 1936. —*

Miguel Frías Padilla, secretario. .(

Local del Juzgado: Palacio de Jus-<

ticia, tercer piso.
(

e.12 ago.-N.° 1.432-s¡p.p.-v.l7..'sept/

Por disposición del Juez Civil, doc-»

tor Ricardo F. Olmedo, llámase duran-

te treinta días, a acreedores y herede*

ros de doña Elisa Balagna.v I

tfuenos Aires, Julio 23 de 1936. —

•

Horacio- Lope?,.. Ga :.b><>nl|la.s. secretario

e.5 ago.-N.° 1.394-slp.p.-v.9 seg&
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Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina^ doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza a Andrés Maine^o (a) "El negro

Ma-inero", para que dentro del plazo

de treinta días, serán contados desde

la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por ei delito, de

abuso de armas, bajo apercibimiento si

así no lo luciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1936. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.26 ago.-N.° 1.526-s'p.p.-v 30 sept.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 4, doctor Enrique Aranda, se ha-

ce saber por el término de quince días,

al propietario del lote 27, manzana I),

calie Piercs, que debe comparecer a to-

mar la intervención correspondiente en

el juicio que le ha promovido ei Pisco

Nacional, par cobro de contribución te-

rritorial y multa, del año 1925, bajo el

número 1810, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 18 de la Ley

11.285, bajo apercibimiento de nombrár-

sele defensor (artículo 21 de la Lev

11.924).

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1935.

— Cayetano Mustoni, secretario.

e.26 ago.-N. 1-193 spp.-v.12 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doc.or Emilio Terán Frías, a

cargo del Ju:-gado N.° 19, Zona 2.
a

,
se

cita, llama y emp'aza por el término

de cinco días, ' a contar de la primera

publicación del presente, al propietario

o propietarios del inmueble sito en la

calle Gana entre Gamboa y Fragueiro,

parroquia 20 J, manzana 223- b, parce-

la 1 del Catastro Municipal, para que

comparezca a estar a derecho en juicio

que le sigue la Municipalidad de la Ciu-

dad de Buenos Aires, por cobro de pavi-

mento, expediente judicial número 124,

bajo apercibimiento de designarse al se-

ñor Agen Le Fiscal para que lo represen-

te.

Buenos Aires, Agosto 17 de 1936. —
Juan José Naón, secretario.

~
e.26 ago.-N.° 1486 s¡pp.-v.l.° sept.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 4, doctor Enrique Aranda, se ha-

ce saber por ei termino de quince días,

al propietario del lote número 26, man-

zana 18, que debe comparecer a tomar

la interví lición correspondiente en el

juicio que le ha promovido el Fisco Na-

cional, por cobro de la contribución te-

rritorial y multa, del año 1925, bajo

el número 1809, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 18 de la Ley

11.285, bajo apercibimiento.de nombrár-

sele defensor (artículo 21, Ley 11.924).

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1935.

— CavY-imo Mustoni, secretario.

c.26 ago.-N.° 1494 sjp.p.-v.l2 sept.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 4, doctor Enrique Aranda, se ha-

ce saber por el término de quince días,

al propietario lote 14, manzana B, ca-

lle Larra? ábal y Patrón, que debe com-

parecer a tomar la intervención corres-

pondiente en el juicio que le ha promo-

vido el Fisco Nacional por cobro de la

contribución territorial y multa, del año

1925, bajo el número 2025, de conformi-

dad con lo dispuesto en el artículo 18

de la Ley 11.285, bajo apercibimiento

de nombrársele defensor (artículo 21,

Ley 11.924).

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1935.

— Cayetano Mustoni, secretario.

e.26 ago.-N.° 1490 s|p.p.-v.l2 sept.

El Juez en lo Civil, Dr. Carlos A. Va-

rangot, cita por treinta días a herederos

y acreedores de don Pastor Pita Fariña.

Buenos Aires, Julio 16 de 1936. —
Luis A. Padilla, s-cretario.

e.29 jul.-N.° 1.341 s|p.p.-v.2 sept.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 4, doctor Enrique Aranda, se ha-

ce saber por el término de quince días,

al propietario de la tierra comprendida

entre las calles Esteban Bonorino, Bal-

bastro, Castañares y Várela, sin núme-

ro, sin manzana y sin lote, que debe com-

parecer a tomar la intervención corres-

pondiente en el juicio que le há pro-

movidio el Fisco Nacional, por cobro

de la contribución territorial y multa,

del año 1925, bajo el número 1824,. de

conformidad con lo dispuesto en el ar-

tículo 18 de la Ley 11.285, bajo aper-

cibimiento de nombrársele defensor (ar-

tículo 21 de la Ley 11.924).

Buenos Aires, Octubre 30 de 1935. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.26 ago.-N.° 1489 s¡p.p.-v.l2 sept.

Por disposición dd señor Juez, de. Paz.

Letrado, a cargo del Juzgado N.° 4, doc-

tor Enrique Aranda, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del lote N.° 28, manzana 10, de la

calle Basualdo. que debe comparecer a

tomar la intervención correspondiente

en el juicio que le ha promovido el Fis-

co Nacional, por cobro de la contribu-

ción territorial y multa, del año 1925,

bajo el número 1823, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 18 de la

Ley 11.235, bajo apercibimiento de nom-
brársele defensor (artículo 21 de la Ley
11.924).

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1935.

— Cayetano Mustoni, secretario.

e.26 ago.-N.
ü 1507 sjp.p.-v.l2 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado N.° 4, doc-

tor Enrique Aranda, se hace saber por

el término de quince días, al propietario

del lote N.° 3, manzana F, calle Pieres,

que debe comparecer a tomar la inter-

vención correspondiente en el juicio que

le ha promovido el Fisco Nacional, por

cobro de la contribución territorial y
multa, del año 1925, bajo eLN.° 1811,

de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 18 de la Ley 11.285, bajo aper-

cibimiento de nombrársele defensor (ar-

tículo 21 de la Ley 11.924).

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1935.

— Cayetano Mustoni, secretario.

e.26 ago.-N. 1505 s]p.p.-v.l2 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Emilio Terán Frías, a

cargo del Juzgado N.° 19, Zona 2.
a

, se

cita, llama y emplaza por el término

de cinco días, a contar de la primera

publicación de! presente, a don José Oi-

lley Vernet y doña María Vieyra de Ci-

lley Vernet, propietarios del inmueble

sito en la cale Santo, Torné 2577, parro-

quia 20 A, manzana 44, parcela 3 del

Catastro Municipal, para qu3 comparez-

can a es ar a derecho en juicio que le

sigue la Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires, por cobro de pavimento,

bajo apercibimiento de designarse al se-

ñor Agente Fiscal para que los repre-

esnto.

Buenos Aires, Agosto 17 de 1936. —
Juan José Naón, secretario.

e.26 n¿ro.-N.° 11S7 s|pp.-v.L° 'sept.

Por disposición del doctor Rafael Ra-

mos Mejía, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.° 39, de la Capital Federal, se

cita, Lama y emplaza por el término de

quince días, a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a los pro-

pietarios o poseedores de ia propiedad

Luis María Campos, lote 6, manzana E,

por haberlo requerido así el representan-

te del Fisco Nacional, a fin de que se

abone la deuda por concepto de impues-

to de contribución territorial y multa,

que se les* reclama en el juicio respecti-

vo, bajo apercibimiento de qee, en caso

de no comparecer, se sustanciará el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
A. Fuñe 5 Lastra (h.), secretario.

e.26 ago.-N.° 1508 s|p.p.-v.l2 sept.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 4, doctor Enrique A runda, se ha-

ce saber por el término de quince días,

al propietario del lote número 10, man-
zana 8, calle Basualdo, que debe com-

parecer a tomar la intervención corres-

pondiente en el juicio que le ha promo-

vido el Fisco Nacional, por cobro de la

contribución territorial y multa, del año

1925, bajo el número 1789, de conformi-

dad con lo dispuesto en el artículo 18

de la Ley 11.285, bajo apercibimiento

de nombrársele defensor '(artículo 21 de

la Ley 11.924).

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1935.

— Cayetano Mustoni, secretario.

e.26 ago.-N.° 1491 s|p.p.-v.l2 sept.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 4, doctor Enrique Arana, se ha-

ce, saber, por el término de 15 días, al

propietario del lote número 11, manzana

8, calle Basualdo, que debe comparecer

a tomar la intervención correspondiente

en el juicio que le ha promovido el Fis-

co Nacional, por cobro de la contribu-

ción territorial y multa, del año 1925,

bajo el número 1822, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley

11.285, bajo apercibimiento de nombrár-

sele defensor (artículo 21 de la Ley
11.924).

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1935.

— Cayetano Mustoni, secretario.

e.26 ago.-N.° 1492 s|p.p.-v.l2 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Emilio eTrán Frías, a

cargo del Juzgado N.° 19, Zona 2.
a
, se

cita, llama y emplaza por el término

de cinco días, a contar de: la primera

publicación del presente, a don José Ci-

lley Vernet y doña María Vieyra dé Ci-

Iley Vernet, propietarios del inmueble

sito en la calle Santo Tomé entre Em-
pedrado y Bolivia, parroquia 20 A, man-
zana 44, parcela 1 del Catastro Munici-

pal, para que comparezcan a estar a de-

recho en el juicio que le sigue la Muni-

cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,

por cobro de afirmado, bajo apercibi-

miento de designarse al señor Agente
Fiscal" para que los represente.

Buenos Aires, Agosto 17 de 1936. —
Juan José Naón, secretario.

c.26 ago.-N.° 1488 s[pp.-v.l.° sept.

Por disposición del señor Juez docto
:

Rafael Ramos Mejía, a cargo dei t>uz

gado de Paz Letrado N.° 39, de la Capi-

tal Federal, se cita, llama y emplaza.

por el término de quince días, a ceuta>

desde la primera publicación del pi\ sen

te edicto a los propietarios o po.eedore-

de la propiedad Federico Laeroze, lote

10, manzana D, por haberlo requerido

así el representante del Fisco Nacional,

a fin de que se abone la. deuda por con

cepto de impuesto de contribución terri-

torial y multa, que se les reclama en el

juicio respectivo, bajo ap-:rcil)imient-

de que, en caso de no comparecer, se

sustanciará el juicio con el señor De
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
A. Funes Lastra (h.), secretario.

e.26 ago.-N. 1509 s!p p,-v-12 =pT)t

Por disposición del doctor Rafael Ra-

mos Mejía, a cargo del Juzgado de Pa/

Letrado N. u
39, de la Capital Federal, se

cita, llama y emplaza por el término dr

quince días, a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a lo v

propietarios o poseedores de la propio

dad Blandengues, lote 14, manzana 1

por haberlo requerido así el repres. li-

tante del Fisco Nacional, a. fin de qut

se abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta, que se les reclama en el juicio re&pec

tivo, bajo apercibimiento de que, en ca-

so de no comparecer, se sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
A. Funes Lastra (h.), secretario.

e.26 a<ro.-N.° 1510 s!p.p.-v.!2 sept.

Por disposición del doctor Rafael Ra-

mos Mejía, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.° 39, de la Caiútal Federal. .,e

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a los

propietarios o poseedores de la propie-

dad O'Higgins y Pasaje, lote 15, por ha-

berlo requerido así el representante dei

Fisco Nacional, a fin de que se abone la

deuda por coneepto de impuesto de con-

tribución territorial y multa, que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que, en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
A. Funes Lastra (h.), secretario.

e.26 ago.-N. 1511 s¡p.p.-v,12 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.

ü
4, doc-

tor Enrique Aranda, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del lote N. u
9, manzana II, de la

calle Casco y Jacques, que debe compa-

recer a tomar la intervención corres-

pondiente en el juicio que le ha promovi-

do ei Fisco Nacional, por cobro de la

contribución territorial y inulta del año

1925, bajo ei N.° 1800, de conformidad'

con lo dispuesto en el artículo 18 de la

Ley 11.285, bajo apercibimiento de nom-
brársele defensor (artículo 21 de la Ley
11.924).

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1935.
— Cayetano Mustoni, secretario.

e.26 ago.-N.
ü 1506 s;p.p.-v.l2 sepe.

Por disposición del señor Juez doctor

Manuel Orús, Secretaría del autorizan-

te (Expíe. N.'
J

11.247,), se cita, llama y
emplaza, por ei término de quince días,

al propietario o propietarios del inmue-
ble Caray Nos. 701|L1, parroquia 9, man-
zana 82, parecía 4, del Catastro Munici-

pal, para que comparezca a tomar inter-

vención en el juicio que sigue la Muni-
cipalidad de ia Ciudad de Buenos Aires,

por cobro de pavimento, bajo apercibi-

miento de hacerlo representar por el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1936. —
Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.26 ago.-N." 1512 s!p.p.-v.l2 sept.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Criminal y Correccional de

la Capital üe la Nación, doctor Miguel
L. Jantus, se cita, llama y emplaza a

que comparezca a estar a derecho a

Juan Antonio Coronel, en la causa que
se le sigue por defraudación, dentro del

término de treinta días, a contar de la

primera publicación- del presente, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde.

Secretaria, Julio 23 de 1936. — Pa-
tricio M. González, secretario.-

e.26 ago.-N.
u

1.52/-s¡p.p.-v.30 srpt.

m ,)u.íj¿ en íu Livu, i) i:. Cai'ius A. Va-
ramrot fita por ticuna días a herederos

y acreedores de don Genaro G-recco o

Rico.

Buenos Anea, Julio 14 de 1936. —
¿Liberto M-iurutas, secretario.

e.29 jul.-N.°1.338 s,p.p.-v.2 sent.

El Juez Rafael D. Mantilla, cita a

herederos y acreedores de Modesto Ma-
nuel Banal, por treinta días.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1936. —
Manuel C. Olmos, ¡secretario.

e.12 a<ro.-N.° 1.423-s!p.p.-v.l7 <=ept.

El Juez doctor Horacio ti. l)ohrameh,
llama por treinta días a herederos o
acreedores de don Manuel Barrenechea.
Buenos Aires. Mayo 30 de 1936. —

Juan Bernabé Molina (h.), secretario.

e.5 aco.-N.° 1386 s|p.p.-v.9 sept.

Por disposición del señor Juez de

instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Jorge Ramón Jara, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue poi
matrimonio ilegal, bajo apercibimiento
de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 25 de 1936. —
Rosendo' M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jxs
tieia, piso terbero.

e.5 ago.-N.° 1.403-s|p.p.-v.9 sept
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Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Benjamín Ben

David, procesado por el delito de hur-

to, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa

«pie se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 20 de 1936. —
Lu-is Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, (centro).

e.29 jul.-N.
ü 1352 s|p.p.-v.2 sept-.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za, a Carmen Pecce de Melé, para que

en el término de treinta días, computa-

do desde la primera publicación de] pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

•la causa por lesiones al esposo, que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarada rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 18 de 1936. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.29 jul.-N. 1348 s|p.p.-v.2 sept.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barbería, se cita,

llama j emplaza a Enrique Salguero,

procesado por el delito de defraudación,

para que dentro del término de ireinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante

bu Juzgado y Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento- de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 23 de 1936. —
Leopoldo E. Silva, secretari®.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.29 jul.-N.° 1365 s'pp.-Y.2 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primara

publicación del presente, a Juan Box-

zani, para que dentro de dicho término,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por estafa, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1936. —
José Luis Romero Victoriea-, secretario.

Local del Juzgado: Palacio dg Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.19 ago.-N.° 1479 s]p.p.-v.22 sept.

Por disposición del Sr. Juez Federal

en lo Criminal y Correcional de esta Ca-

pital, doctor D. Miguel L. Jantus, se

cita, llama y emplaza por el término de

treinta días a contar desde la primera

publicación del presente, a Gregorio Za-

gala, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la oan

sa que se le sigue por homicidio en la

persona de Restituto o Martín Romero

(a)
¿í Palomo", bajo apercibimiento de

•declarárselo rebelde.

Buenos Aires, Mayo 29 de 1936. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

, e.29 jul.-N.° 1337 slp.rVv.2 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Guillermo Flossdorf,

procesado por el delito de quiebra dolo-

sa, para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1936. —

-

Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

c.19 ago.-N.° 1468 s¡p.p.-v.22 sept.

Por disposición del Sr. Juez de Prime-

xa Instancia en lo Civil de la Capital,

Dr. José C. Miguens, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días

a contar de la primera publieación del

presente, a doña Elisa Cándida Ojeda de

Soria, para que dentro de dicho término

concurra a tomar al intervención

que le corresponda en el juicio que le

si gur> la Municipalidad de la Ciudad 'de

Buenos Aires, por cobro de afirmados,

por ^ Secretaría del autorizante, bajo

apercibimiento de designársele Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 17 de 1936. —
Alfredo "P^Ts'aní. «ppTPt.ario.

\,
:

e.19 ago.-N.° 1457 s[p.p.-v.4 sept.

Por disposición del señor Juez doctor

Martín Abelenda, llámase por treinta

días a herederos o acreedores de Fran-

cisco Maturo, cuyo juicio tramita por la

Secretaría número 1G.

Buenos Aires, Julio 21 ce 1936. —
Antonio Alsina, secretario.

e.29 jui.-N.° 1.339 s|p.p.-v.2 sepK

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Oiminal de la Capital

Federal, doctor Aquilco González Oli-

ver, se cita, llama y emplaza durante

el término de treinta días, que se con-

tarán desde la primera publicación del

presante al procesado Juan José Abar-

ca, para que comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le instruye por

tentativa de estafa.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1936. —
César S. Vázquez, secretario.

e.12 ago.-N.° 1440 s¡p.p.-v.l7 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publieación del presente, a Feli-

pe Moralej.o, para que dentro de dicho

térmio, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1936. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

<¡ia, piso 3.°.

e.19 ago.-N.° 1471 s]p.p.-v.22 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza, a Vicente D'Ono-

frio Fernández, procesado por el delite

de defraudación, para que dentro del

termino de t-reima úia*. a contar destn

la primera publicación del presente

comparezca ante su Juzgado y S^ci-rta

ría del autorizante, a estar a derecha

en la causa que se le sigu<\ bajo a per

«si cimiento de ser declarado on rebeldía.

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Julio 17 de 1936. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.29 jul.-N.° 1343 s|p.p.-v.2 sept,

Por disposición del señor Juez doctor

M'-irtín Abelenda, llámase por treinta

días, a los herederos o acreedores de Pe-

dro Fazio, cuyo juicio tramita por la

Secretaría número 12.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1936. —
Héctor Madariaga, secretario.

e.19 ago.-N.° 1464 s|p.p.-v.22 sept.

Por disposición del . señor Juez de

de Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo José Romay, procesado por el

delito de abuso de armas, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día,, de acuerdo con. las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1936 .
—

Sixto Ovejero, secretario.

e.19' ago.-N.° 1478 s¡p.p.-v.22 sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Amadeo Gsno-

ves-2, procesado por el delito de defrau-

dación, para que dentro del término dc-

treinta días, a contar desde la primera

publieación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1936. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia. Lavalle y Talcahuano. (Centro).

c.19 ago.-N.° 1.479-s]p.p.-v.22 sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-

plaza a José María García, Jesús Be-

ll® y Rafael Méndez, para que en el

término de treinta días, computado des-

de la primera publicación del presente,

comparezcan a estar a derecho en la can
,

•. i.--iLJ.cacion de sellos,, mareas,

o contraseñas, que se les sigue, baju

apercibimiento de declararles rebeiüe.-

si no lo hicieren.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1936. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Lavalle, ter-

cer piso.

e.19 ago.-N.° 1481 sjpp.-v.22 sept.

Por disposición del señor Juez de-

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis,

se cita, llama y emplaza a Leonardo R.

ArgamasOla, procesado por el delit» de

quiebra, para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizan-te, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la. ley.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1936. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia. Lavalle y Uruguay.

e.19 ago.-N.° 1.482-s¡p.p.-v.22 sept.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de esta Ca-

pital, doctoí Martín Abelenda, se cita,

iiama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar de la primera publi-

cación del presente, al propietario o

propietarios del inmueble, sito en la ca-

lle Bebedero N.* 5535|43, del Catastro

Municipal, para que comparezca a estar

a derecho en el juicio que le sigue la

ivüiuicipaüdad de ia Ciudad de Buenos
:i\-.-. por cobro de afir) nados por ante

le Secretaría uei aui/Oí-^anu; i¿_.-,|.'K

DC81), bajo apercibimiento de nombrar

se al Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Juiio^ 21 de 1936. —
Francisco Méndez Casariego, secretario

e.19 ago.-N.° 1462 s'p.p.-v.4 sept.

Por disposición del se~or Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de la Capital,

doctor Martín Abelenda, se cita, llama

y emplaza por el término de quince días.

a contar de la primera publicación del

presente, al propietario o propietarios

del inmueble sitio en la calle Acha en-

tre Pampa y Sucre, parroquia 21 B,

manzana 548, perecía 15a., del Catastro

Municipal, para que comparezca a es-

tar a derecho en el juicio que le sigue

la Municipalidad de la Ciudad de Bue-

nos Aires, por cobro de afirmados por

ante la Secretaría del autorizante (Exp.

N.° 9752), bajo apercibimiento de nom-
brarse al Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 13 de 1936. —
Fraicisco Méndez Casariego, secretario.

e.19 ago.-N.° 1463 s¡p.p.-v.4 sept.

Por disposición del Juez Civil doctor
Pi^rc-rlr» F\ Olmedo, llámase durante

treinta días, a acreedores y herederos

de don Carlos Didier.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1936. —
Horacio López Cabanillas, secretario.

e.19 ago.-N.° Í466 s|p.p.-v.22 sept.

Por disposición del señor Juez d»
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis,

se cita, llama y emplaza a Juan Ah-
drich, procesado por el delito" de mal-
versación caudales públicos, causa 10374,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1936. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. Lavalle y Uruguay.

e.12 ago.-N.° L433-sjpp.-v.17 sept.

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis,

se cita, llama y emplaza a Eugenio Car-

lrs Martín, procesado por el delito de

Vfraudación, causa N.° 10.397, para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Ju*-

g^do y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1936. —
Práxedes M. Estrada, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia. Lavalle y Uruguay.

e.12 ago.-N.° 1.434-s¡p.p.-v.l7 sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, Dr. An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Francisco Arme, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

el delito de defraudación, bajo aperci-

bimiento si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1936. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán. ter-

cer piso.

e.12 ago.-N.° 1.435-slp.p.-v.l7 sept.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de ia República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a Roberto Desirnone, para que

üentro del plazo de treinta díat,, que

serán contactos desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de hurto, bajo aper-

cibimiento si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1936. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.12 ago.-N.° 1.444-s|p.p.-v.l.° sept.

psi»usición del señor Juez Federal

en lo Criminal y Correccional de esta

Capital, doctor D. Miguel L. Jantus, se

cita, llama y emplaza por el término de

treinta días, a Osear Rúbione, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sitrne con motivo de su ex-

tradición a so'ici^d de las autoridades

de la República Oriental del Uruguayf

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde ; causa que tramita por ante la

Secretaría a mi cargo.

Buenos Aires, Julio 7 de 1936. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e.29 jul.-N. 1.336 s|p.p.-v.2 sept.

Por disposición del señor Juez en lo--

Civil, doctor Francisco D. Quesada, Se-

cretaría del autorizante, se cita por
treinta días, a todos los que se consi-

deren con derechos a los bienes dejados
por "Verónica Inkaite o Verónica In-

chasky.

Buenos Aires, Julio 21 de 1936. —
Rodolfo M. Senet, secretario.

e.5 ago.-N.° 1390 sjp.p.-v.9 sepfc§
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I Por disposición del señor

Instrucción en Lo Crimino! ci

jtal de la República Argén ti
,

¡Antonio L. Beruti, se cita, lin.inr, y «

felazu a Mario o Salvador Mario Lopes,

[para orne en el término do tro -rita día?,

(computado desde la primera publicación

Bel presente, comparezca a

Brecho en la causa por esta

)sigue, bajo apercibí rn-enio

fce rebelre, si no lo hiciere.

i" Buenos Aires, Julio 2ü de 1036. —
íAníbal Ponce de León,, secretario.

j
Local del Juzgado: Palacio de Justi

feía, calle Talcalmauo y Lavalle, tercer

{piso.

; e.29 jul.-N.° 1355 s¡p.p.-v.2 sept.

Dr. Manuel O rus, -Juez -Civil, llama Por dispos : cióa del señor Juez de Por disposición del señor Juez do

a ¡: ap por treinta días a herederos y aereedo Instrucción en lo Criminal de la Capi- Instrucción en lo Criminal de la Capi-

doctoT res de Mario Cremonini. tal Federal, doctor Luis A. Barberis,se tal Federal, doctor Luis A. Barberisco

íi y ero- .Bueno* Aires, Julio 16 de 1936. -- cita, llama y emplaza a Juan Perdomo cita, llama y emplaza a Luisa Abrams-

A tribal F. Leauizamón, seeretarie: o Juan Caries Perdomo o Pérez, proce- ky, procesada por el delito de malve:'

c.29 jul.-N.° 1.340 s¡p.p.-v.2 sept s-ado por e! delito de hurto, para que sación de caudales, para que dentro (

.„ , J—. ~~~ dentro del término, de treinta días, a término de treinta días, a contar d(

¿tai

que

; tic-

=e le

arar-

de,

„ ,. . ., , , ~ T -, . contar desde la primera publicación del de la primera publicación del presente,
Por disposición del señor Juez de ^^ eompai4ca ante su Juzgado y COffiparGzca ante su Juzgado y Secre-

Secretaría del autorizante, a estar - a taría del autorizante, a estar a derecho

derecho en la causa que se le sigue, ba- en la causa que se le sigue, bajo aper-

jo üpereibimiento de ser declarado en cibimiento de ser declarada en rebeldía,

rebeldía >de acuerdo con las disposieio- de acuerdo con las disposiciones de la

instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar les de la pri-

mera publicación del presente, a Pas-

cual Domingo Rodríguez, para que den .

.

tro de dicho termino comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por hurto, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 18 de 1036. —
] Por disposición delseñor Juez de Ins ^.^ ^.^ Q SPftrct*rio
[truecum en lo Criminal de ia Capital ^^ ^ j, 17¡(r^ - > - ->

-

'¡de la República Argentina, doctor Ati-
J

'

' ""

"

itonio L. Beruti, se. cita, llama y empla-

za, a Pascual Guizzi, para que en el tér-

imino de treinta días, computados desde

Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, Centro.

e.29 juL-N.° 1350 s¡p.p.-v.2 sept

primera publicación del presente,

'¡comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por hurto, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no

|o hiciere.

' Buenos Aires, Agosto 4 de 1936. —
'iAníbaUPonee'de León, secretario.

¡ Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

¡piso.

¡
e.12 ago.-X.° 1-133 sjp. p.-v.l 7 sept.

'i Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina!, de la Capiiui

Me la República Argentina, doctor An-

jtonio L. Beruti, se uita, haría y eui|>¡>¡-

&a, a Enrique Hawkes, para que en el

germino de treinta días,- coaiputadoü ¡u.^-

'fcle la primera publicación del presente,

icompareaca a estar a derecho en :a i-;iu-

fea por estafa, que se ie sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si uü

lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1933. —

-

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

¡ticia, calle Talcaíiuano y Lavalle, tercer

¡piso.

Aníbal Ponce de León, secretario.

c.12 a«o.-N. 1439 s|p.p.-v.!7 sept.

Por disposición del señor Juez dt

instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

nato A. Malbrán, se cita, llama y em-

¡..•iaza por treinta días, a contar. desde

h primera publicación del presente, a

Arturo Blanco, para que dentro de dicho

término, comparezca, a estar a deiee'M

mi i;i fn'i«-> n '> ±(< le si-'lK; }~-^r rnho. 1 ""

jo apercibimiento de declarársele rebel-

Buenos Aires, Julio 20 de 1936. —

-

irncm niicri!. ¡see-retario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, piso 3.
J

.

e.29 jul.-N.° 1353 s|p.p.-v.2 sept.

El Juez doctor Manuel Orús, llama

por el término de treinta días, a here-

lA^rori y acreedores He don Antonio Cos-

ta.

Buenos Aires, Julio 18 de 193o. —

-

Lucio L. Melóuoez, secretario.

e.29 jul.-N.° 1345 s'p.p.-v.2 s<n;t

nes de la lev.

Buenos Aires, Julio 29 de 1936. -
Leopoldo L\ Silva, secretario.

hora! de! Juzgado: Palacio de Jus-

ticia. La ve lie y Uruguay.

e.5 ago.-N.° 1.412-s|p.p.-v.9 sept.

El doctor Rafael D. Mantilla, Juez

Civil, llama por treinta días, a herede-

ros y acreedores de Leontine Bartoux

do Lucero.

bajujo Aires, Julio 23 de 1936. —
Manuel C. Ülnms, secretario.

c..5 a-o.-hv.
8 1391 s';p.p.-v.9 sept

Por disposición del señor Juez doctor

Martín Abcíenda, llámase por treinta

ley.

Buenos Aires, Julio 24^ de 1936. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia. Lavalle y Uruguay.
e.5 ago.-N.° 1.39§-s¡p.p.-v.9 sept

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-

plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Donato Marcos, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le signe por

malversación caudales p ú b 1 i c o's, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires,. Julio. 24 de 10'3o. —
erederos o acreedores de Eva Ernesto N. Black, secretario.

Vi uta Figueroa, cuyo juicio tramite

por "la Secretaría número 12.

Buenos Aires, Julio 21 de 1936. —
líécíor Madaria^a, secretario.

e.5 ago.-N.° 13S8 s|p.p.-v.9 sept

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.5 ago.-N.° 1.397-s¡p.p.-v.9 sept.

P.-h- disposición e.el señor Juez de ins-

!c-.',:ir. i'ti ¡o -Crimiiiai de la Ca¡mai

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empia-

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doetor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y empla-

Por disposición del señor Juez de Ins- za por treinta días, a -contar desde la

l-nifci(u-) en lo Criminal de la Capital primera publicación del presente, a

blica Argentina, doctor An Juan Manuel Brosas (a) "El Ruano",

irquo. se cita, diama y em- para que dentro de dicho término com-
rariuto Lopes, para que den- parezca a estar a derecho en la causa

zo de treinta días, que serán que se ie sigue por abuso de armas y

rícbde la primera publicación lesiones, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Binaos Aires, Julio 24 de 1936. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.5 ago.-N." 1.39S-s¡p.p.-v.9 sept.
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Por di.-po£Ície:i (i

[Instrucción en lo CHun
>emio Moreno, se cita, llama y erepla-

fea por treinta días, a contar desde la
.

¡primera publicación 'del presentera Pe- en la causa que se le sigue por el de-

a/.u (¡n trei.i

> '¡-.-UC l:>

c>''mto. com^

i oras,

i-ÍMiuia

rp'/er» í

U: aei'i-il) oomy
pnhlii'íií'KÚi di-'

I

"=tar a der«T-bo

comparezca a estar a de-

causa que se le sigue poi

deí'raudación, bajo aperci-

isí no lo hiciere, de s«er de-

cíar;¡do rebelde.

Vawwoa Aires, Julio 20 de 1936. —
(¡¡("«rio Alberto So! da ni, secretario.

] oca! del Juzgado: Palacio de Justi-

cia., cade Talcalmauo y Tucumán, te-r-

f.5 auo.-N.° 13S9 -s'p.p.-v.O sept

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a.

Paulo Varanda, para que dentro de di-

Por disposición del señor Juez de Ins- c]10 término comparezca a estar a de-

«""'¿''"lin T-'^-ni irra'ane cbnitro de l'to de hurto, bajo apercibimiento si así trucción en lo Criminal ed la Capital recho en la causa que se le sigue por

Sicl'otéí-inino aparezca a estar a dere- no lo hieiere, de ser declarado rebelde. Federal, doctoreáis A._ Barbens^so ci- estafa, 'bajo apercibimiento de declarar-

lo en la causa que se le sigue por hurto, Buenos Aires, Julio 17 de 1936.

fcajo apercibimiento de declarársele re- Gregorio Alberto Soldam, secretario

¡beldé

!

B
'¿lúa

Lúe
Via, piso' tercero.

I
el 9 ago.-N.° 1.48n- 3 !p.p.-v.22 sept.

' Por disposición del señor Juez de Pri

iraera

ta, llama y emplaza a Ricardo Sola, pro- sele rebelde.

cesado por el delito de hurtos reitera- Buenos Aires, Julio 24 de 1936.

Local del Juzgado: Palacio de Juatí- dos (Causa 9854), para que dentro del Rosendo M. Fraga, secretario.
lC

'

A . \„n „+n lo dp ioqft __ eia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer término de treinta días, a contar desde Local del Juzgado: Palacio de Jus-
neno*! irires, aetoslo x¿¡ ub ±oo\j. j * • . -,,..,-., , ...-.,

ÍtLÍToI Pndrn secretario piso. la primera publicación del presente com- facía, piso tercero,
n UanuGí i aaio, se

. ^^ s|p.p.-v.2 sept. parezca ante su Juzgado y Secretaría c.5 ago.-N.° 1.399-s|p.p.-v.9 sept.
ueal uei üi.tz¿aao. raiacio ui üu»h j ^ l r

,„, „„*„„•„„„+„ „ ^„*„« „ ^^-„^„u^ ^-n -»»» , ; .del autorizante, a estar a derecho en
Por disposición del señor Juez de

-„ -,. . ./ -, , - T „ i n la causa que se le sigue, bajo apercibí
.

Por disposición del señor Juez de _
¿ ger decI¿ad

'

¿ /ehe i áísi}
Instrucción en lo Criminal de la Capí-

i -avalle y Uruguay.

j ni

.

Instrucción en lo Criminal -de la Capi-

^. -, tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se
tanria en lo oí vil de la 0«t>i-

dt Uama laza a Juan Scanna-
iíal, doctor Martin Abelenda, se cita, ^ egado el delito de defrau_

ílama y emplaza por e termino de qum-
daeió^ dentrQ del término de

S.-.6 <iías a contar de la primera pubh- »
l i ^^ degde lft m

ii-nfi'n del mésente, al propietario o , .. ., ' , ,«lacia uci picante, i i i
publicación del presente, comparezca an-

lup-mi'-^-arios de inmueble, sito en la l no l ' i i + •g,.op-^.uL.b i.l i
, te -su Juzgado y Secretaria del autori-ce íope de \ega N 460 para que o

a derecho en la causa que
comparezca a estar a dereono en e

l
3m- ^ ^ apercibimiento de ser

fcio que le sigue la/^P;^ad
b?J declarado en rebeldía, de acuerdo con Vara ngot, cita por treinta días, a here

Ja
C Minad ae Buenos Alie, por cobro

ieioneg de ¿ {

^ —

-

kle afirmados, por la becrecaua ciei au- ^ -

Íorizante (Exíte. Judicial N.° 9755), Buenos Aires, Jubo ¿l de 1936. -
bajo apercibimiento de hacerlo represen- B- S. Naon (hyo) secretario-,

v
J

i -r» sí A n Av.onn+00 Local del Juzgado: i-'aiaciu de J utatí-

^ar por el Defensor de Ausentes. n -n . , , \
' Bi.n« Ai.es, Jdio 24 de 1930. - «», -¡¡R. ,^^^p

de acuerdo con las disposiciones de la ta! de la República Argentina, doctor

i
fcV

. Antonio Lamarque, se cita, hama y em-

^utsiios Aires, Jnlio 21 de 1936. - Plaza a Anderson Ray M., paia que

íUá>.cdca M. Sagasta, secretario. dentr0 del Plaz0 de trclnt* a
'

l™> ?
nQ

Lo.ai dei Ju/yado: Palacio de Justi-
eoran untados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de estafa, bajo aper-

cibimiento si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

- . Buenos Airt¡&, Julio 23 de 1936. —
deros y acreedores de doña Petrona Q^ uno Alberto Soldam, secretario.

Local dei Juzgado: {'alacio de Justi-

cia, calle L-iLahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.5 tig"o.-N
r
.° 1.335-s!p.p.-v.9 sept.

1359 s¡pp.-v.2 sept.

El Juez en lo Civil, doetor Carlos A.

uu'ü.uia de Frelin.

Buenos Aires, Julio 23 de 193'3. —
Agustín Alsina, secrerario.

e.5 n^o.-N." 1392 sjp.p.-v.y sept

francisco Méndez Casariego, secretario.

c.19 ago.-X.° 1461 s|p.p.-v.4 sept.

i Por disposición del señor Juez de

'HiisP-'-^ióii en lo Criminal, doctor Ar-

ltem ; o Moreno, so cita, llama y emplaza

'jpor treinta días, a contar desde la pri-

draer- nubil caeión del nreseute. a Julio

'JM. P-°is. Para H^e dentro de dicho tér-

iraino comparezca a e-tar a d.-reeho_ en

lia cansa que se le sigue por falsifica-

ción de documento p^.ado, brío ar>er-

Vibimiento de declarársele rebelde^
:

Buenos Aires, Agosto 4 de 1936. —

El Juez doctor Horccio H. Dobrauicb.

llama por treinta día*, a herederos y

torcedores de don Benito Lacoste.

Buenos Aires, Julio 30 de 1936. —
Darlos Rodríguez Larreta, secretario.

e!2 as'o.-N." 1421 s|pp.-vl7 sept

P<>>" disposición del señor Juez de Ins-

neción en lo Criminal de la Capital
El Juez Francisco D. Quesada, cita

por treinta días, a herederos y aeree-
de la República Argeutma; doetor An- dores fU , Carios

'

Sartore>
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla- Buenos Aires, Julio 27 de 1036. —
z-a, a José Pujol, para que en el termí- Lqís m> fiu Campos, secretario,
no de treinta días, computados desde la

e>5 ag0_.y_. L4H-s|p.p.-v.9 sept.
primera publicación del presente, com- . ,

;

parezca a estar a derecho en la causa Por disposición del señor Juez en lo

por demudación, que se le,
;

. sigue, bajo Civil, doctor Francisco D. Quesada, Se-

El Juez en lo Civil, doctor Carios A. apercibimiento de declararle rebelde, si cretaría del autorizante, se cita, por

Varangot, cita por treinta días, a here- no lo hiciere. treinta días, a todos los que se consi-

deres y -acreedora do doña María Luisa

pQrrosrra o Ferreyra de. Frin, .,

Rnpnna Airps, Julio 18 de 1936.

Buenos Aires, Julio 18 de 1936. deren con derechos a los bienes dejados

Aníbal Pmice de León, secretario. por "Molida Zekevicaite o Agniezka Zi-

Loeai del Juzgado: Palacio de Justi- caviciute.

Buenos Aires, Julio 28 de 1936. —'Eosendo M Fraga se ere^tano. ^ ^^ ^^ ^ Padilla. Agustín Alsina,. secre- cia, calle Talcahuano y Lavalle, -terca?
LocnJ del Juzga

.

a.
barios pist> Adolfo M. Senet, secretario,

^^'e i2 po^N.°' 1.407-slp.p.-v.l7 sept. " "e.29 jul,N=° 1346 s!p.p.-v.2 sept. P .29 iu]-N.° 1349 s¡p.p.-v.2 sep^ e.5 ago,-N.° 1387 -s|p.i -v.9 s^
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Mariano V.

Andrade, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

i a causa que se le sigue por malversa-

ción de caudales públicos, baio apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1936. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: i
Jaiacio cíe Justi-

cia, piso 3.°

e.19 ago-.-N.° 147C s!p.p.-22 sept

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Rosario, doctor En-

rique I. Cáceres, se cita, llama y empla-

za al ciudadano Isidoro Santarone, pa-

ra que dentro del término de treinta días,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por desacato, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde.

¡.¿osario; Secretaría, Julio 31 de 1936.

— José M. Lejarza, secretario.

e.I9 ago.-N.° 1475 s¡p.p.-v.22 sept.

Por disposición del señor Juez de ]ns-

tiuocióti en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Luis A. Barberis, se cita,

Runa y emplaza a ieouuíünu >j„iid, ¡no-

cesado por el delito de estafa — causa

N.° 10.160 — para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

calida que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1936. —
Püixedes M. Sagasta, secretario.

"Loca! del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.19 ago.-N.°~1467 s|p.p.-v.22 sept.

Lí Juez tm lo Civil, docior Carlos» A.

Wuaiuíot, fila por treinta dia.->, a he-

r '"1 -•os y acreedores de don Juan Mos-

toni.

buenos Aires, Julio 28 de 1936. —
Agustín Alsina, Luis A. Padilla, secre-

tarios.

e.5 ago.-N.° 1.410-s[p.p.-vJ sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor. Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-

plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Juan Barrera (a) "El tuerto", para

que dentro de dicho término comparez-

ca a estar a derecho en la causa que se

le sigue por robo, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 29 de 1936. —
P>dro Miguel Janíus. secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

<\ó ng.o.-N.° 1.413-s ! p.p.-v.9 sept

Por disposieióu del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de ia Capital

Federal doctor Ernesto J. Ure, se cita,

lama y emplaza a Francisco Ferreyra,

procesado por el delito de defraudación,

para que dentro del término de treinta

Ims, o contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue,, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1936. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.19 ago.-N.° 1472 s¡p.p.-v.22 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

lama y emplaza a Juan Alfredo Caruso

(a) "Carusito", procesado por el delito

de estafa, para que dentro del término

de treinta días, a contar desde !a prime-

ra publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1936. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.19 ago.-N." 1473 s¡p.p.-v.2v sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y emp ,c>

¿a a Salvador Juan, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

.le robo, bajo apercibimiento si así no lo

iuciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1936. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

PISO.

elí) «uro. -X
o 1477 s|p.p.-v.22 sept.

El Juez doctor José C. Miguens, ci-

i por treinta días, a herederos y acree-

dores de Aurelia Llanos, Llano o Llano
le G-alL'áno.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1936. —
Ricardo López de (lomara, secretario.

e.12 a¿o.-N.° 1.426-s!p.p.-v.l7 sept

El doctor Rafael D. Mantilla, Juez
Civil, llama por treinta días, a here-

deros y acreedores de María Antonia
Pinero o Piñeiro.

Buenos Aires, Julio 24 de 1936. —
Manuel C. Olmos, secretario.

el2 aero.-N.° 1420 s|pp.-vl7 sept.

don Osear José María Barbi, que firma

''O. J. M. Barbi", soltero, argentino, do-

miciliado en la calle Rawson número seis-

cientos setenta y siete; don Ián Gillespie

Drysdale, que firma "Ián G. Drysdaie",

soltero, argentino, domiciliado en la Ave-

nida Roque Sáenz Peña número qui-

nientos uno y don Tomás Francisco Ló-

pez, que firma "Tomás F. Lój)ez", sol-

tero, argentino, domiciliado en la calle

Aguirre número mil cuatrocientos veinte

y cinco, todos mayores de edad, hábiles,

personas de mi conocimiento, doy fe, y
dijeron: Que entre ellos han resuelto

constituir una sociedad de responsabili-

dad limitada, con el objeto de ejercer e!

comercio, continuando con la explotación

de los negocios que hasta la fecha perte-

necen a la sociedad comercial e indus

tiial colectiva que gira en esta plaza ba-

jo el rubro de "G. H. Weyand y Com-
pañía y la denominación de "La Sud
Americana". A tal efecto los compare-

cientes otorgan y declaran: Primero:
Quedará constituida a partir de la fecha

de la inscripción del presente contrato

en e; Registro Público de Comercio, una
sociedad del expresado carácter, cjue gi-

rará bajó la firma social de "G. H.
vveyand y Compañía", Sociedad de Res-

joijsabiiíciüá Limitada", y la denomina-
i! ación de "La Sud Americana". Su do-

micilio S0já en esta Capital, pudieuUo
establecer agencias o sucursales en cual-

quier punto de esta República o úA 1a-

Lu':-jero. — Segundo: Fíjase el plazo de

duración de la sociedad en diez años, que
empezarán a correr desde la fecha ex-

presada en el artículo anterior. — Ter-

cero : El objeto principal de la sociedad

es explotar los negocios de fabricación

y venta de vidrios en general y sus afi-

nes, sin exclusión de ningún género, pu-

diendo, asimismo, dedicarse a otras acti-

vidades comerciales. — Cuarto: El ca-

pital social sp fija en la suma de cien

mil pesos moneda nacional, aportado por
los socios en la siguiente proporción :

Don Jorge Enrique Weyand, Cuarenta
mil quinientos pesos; don Juan Barbi.

Cuarenta mil quinientos pesos; don Gon-
zalo Ochoa, Cinco mil pesos; don Tomás
López, Cinco mil pesos ; don Osear Jo? ó

María Barbi, Cinco mil pesos; don Ián
, . . „.p.u ._>.._, siuue, iJos mil quinientos
v--n=! t íhvi Toquis Francisco López, Un
iiti i quinientos pesos. — El referido co-

mital se considera dividido en cuotas d

C en pesos moneda nacional cada uní

y está representado: el de los Señor.

Wrya'nd y Juan Baibi por el activo 1

quido que les corresponde en la soeieia-

Por disposición del señor Juez doctor
_

Por disposición del Juez Dr. Fran-

Martíñ Abelenda, llámase por treinta cisco D. Quesada, se cita por treinta

días, a los herederos o acreedores de días, a herederos y acreedores de doña
Paulino González Delgado o Faustino María Cosmen de Giménez y doña Car-

Qonzílez, cuyo juicio tramita por la Se- men Angélica Giménez.

crctaría X.° 12. Buenos Aires, Agosto 10 de 1936. —
Buenos Aires, Agosto 3 de 1936. — Rodolfo M. Senet, secretario.

Héctor Madariaga, secretario. e.19 ago.-N. 1484-V.22 ago.

e.19 ago.-N.° 1465 s|p.p.-v.22 sept. e29 ago.-N.° 1484-v2 oct.
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SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

"La SUD AMERICANA"
"O. H. WEYAND Y COMPAÑÍA"

So'íicdal de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Fernando Cermesoni, Se-

crotavía del autorizante, se hace saber

por el término de cinco días, el siguiente

edm*o:

Primer testimonio. — Escritura nú-

mero cuatrocientos cinco. — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Re-

pública Argentina, a treinta y uno dé

Julio de mil novecientos treinta y seis,

ante mí, el infrascripto Escribano Púbn-

1 — "^piW..

co y testigos al final firmados, compa-
recen los Señores don Jorge Enrique
(George Henry) Weyand, que firma
"Geo H. Weyand", soltero, norteame-
ricano, domiciliado en la calle Alsina nú-
mero mil ochenta y ocho ; don Juan Bar-
bi,^ casado, argentino, domiciliado tam-
bién en la calle Alsina número mil ochen-
ta y^ocho; don Gonzalo Ochóa, casarlo
español, domiciliado en la cal e Agui-
rre número mil cuatrocientos t-einta v
nueve; don. Tomás López, casarlo. orr>a-
ñol, domiciliado en la calle Aguir-r-e mi-
ro ero mil cuatrocientos veinte v cinco:

y a que se ha hecho referencia más arri-

ba, sociedad de la que se hace cargo la

presente, en su activo y pasivo. En lo

que se refiere al capital de los otros so-

cios, está representado por mercaderías,

muebles, útiles, enseres, maquinarias, cré-

ditos, etcétera, que aquéllos vahan apor-

tado a la nueva sociedad; El valor de los

mismos es el que se les ha atribuido en

el inventario que al efecto han practica-

do y que debidamente firmado por todos

los socios obra en poder de la sociedad.

Para practicar la estimación de los

indicados valores mobiliarios se ha teni-

do en cuenta su estado de uso y precio de
los mismos en plaza, y en cuanto a los

creditorios, la solvencia de los deudo-
res. — Quinto: La administración y fis-

calización de la sociedad, estará a cargo
de cinco gerentes, y en este acto quedan
designados en tal carácter, los socios se-

ñores Weyand, don Juan Barbi, don
don Gonzalo Ochoa, don Osear José Ma-
ría Barbi y don Ián Gillespie Drysdale.
Los dos primeros administrarán prefe-

rentemente la sociedad y, en caso de au
sencia, o impedimento de éstos, lo harán
los otros tres. La firma social podrá ser

usada indistintamente por los señores
Weyand y Juan Barbi, y en todos aque-
llos asuntos que obliguen a la sociedad,
a falta de los dos nombrados, en forma
conjunta, lo harán cualesquiera dos de
los otros tres socios gerentes. Toda reso-

lución extraordinaria, incluso el relevo
di-; ios mencionados gerentes o la deoxg-
-"• ' '• •' u r:<: .v -.. r,o;:-.,i k por mvv\;

!•'' <'>< •-'-•^, conferidos po^ los respecti-

vos capital s. — Sexto: El día treint;

de Junio de cada año, se practicará un
balance general. Para la facción del mis-
mo, todos los socios se comprometen a
estar presentes a dicho acto y, en caso
de ausencia o impedimento justificado,

el ausente o impedido podrá hacerse re-

presentar por una persona debidamen-
te autorizada al efecto, y que sea grata

y merezca la aprobación de los demás
socios. Practicado el balance los socios

deberán firmarlo en prueba de su apro-
bación, y para el caso contrario el dis-

conforme hará constar al pie del mis-
mo, las razones que lo mueven a oslar-

en contra de él. — Séptimo: Las utili-

dades o pérdidas líquidas y realizadas
que produzca o sufriere la sociedad, se-

lán repartidas y soportadas en la pro-

porción a los respectivos capitales, pre-

via deducción del cinco por ciento que
exige la ley. Esta obligación cesa de
acuerdo con el artículo veinte ele la ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco.

Otro cinco por ciento para gratificacio-

nes y un tercer cinco por ciento con el

cual se formará un fondo para atender
el pago de indemnizaciones por despidos
de empLados que prescribe la ley once
mil setecientos veinte y nueve. Esta úl-

tima reserva, podrá ser aumentada, dis-

minuida o descontinuada por voluntad
de la mayoría de capital. — Octavo: Si
en cualquier balance que se practique
se comprobase una pérdida de un trein-

ta y tres, (treinta y tres) por ciento del

capital social, los socios que tienen ma-
yoría de capital, podrán solicitar la li-

quidación inmediata de la sociedad, que- •

dando desde ya nombrados en carácter
de liquidadores los señores Weyand y
Juan Barbi, en forma conjunta. .— Nove-
no

: En caso de ocurrir el fallecimiento
de cualesquiera de los socios, durante la
vigencia de este contrato, la sociedad
continuará hasta el fin del plazo por que
fué constituida. A los efectos consi-
guientes se procederá a hacer un inven-

tario y balance general de los negocios
con intervención de un representante
quinientos pesos moneda nacional, te-

único de los herederos que seguirá, asi-
mismo representando a la sucesión del fa-
llecido en los futuros negocios sociales.

Para el nombramiento de dicho represen-
tante único, se tendrá en cuenta que
sea una pegona grata a los demás so-
cios. — Décimo : Queda expresamente
convenido que los socios o sus herederos
no podrán enajenar las cuotas de capital
que les pertenezcan a personas extra-
ñas a la sociedad, salvo consentimiento
de los demás socios. — Undécimo: La
sociedad podrá cobrar y percibir judi-
cial o extrajudicialmcnte, cualquier su-
ma de dinero que se le adeudare, hacer
pagos, quitas y esperas, novación de to-
da clase de obligaciones, transar, confe-
rir poderes generales o especiales y re-
vocarlos, efectuar compras y Agentas de
mercaderías al contado o a plazos; fir-

mar, descontar y endosar letras, pagarés,
giros, y todo otro documento, establecer
cuentas corrientes, en cualquier Banco
de la República, incluso el de la Nación
Argentina, como así en sus respectivas
agencias y sucursales. — Duodécimo : La
sociedad también podrá adquirir bienes
laíces, por compra o dación en pago, así
como también admitirlos en hipoteca, y
vender todo cuanto actualmente posee
y adquiera en lo sucesivo por cualquier
título o procedencia, por los precios, pla-
zos, pactos y demás condiciones que vie-
re convenientes, dar o tomar dinero en
préstamo, con o sin garantías reales o
personales, girar en descubierto, todo
ello por los plazos e intereses que con-
venga ele cualquier persona, institución
bancaria e incluso el Banco Hipotecario
Nacional, de acuerdo a las exigencias do
sus leyes orgánicas y reglamentos inter-
nos que actualmente rigen o en lo suee-
sivo_ se^ dictaren en especial para esas
instituciones, como asimismo, camelar,
otorgar y firmar todas las escrituras
públicas y documentos privados que fue-
ren necesarios para su mejor desempeño.
Las facultades consignadas en este con-
trato ,-<>;•< meramente aclarativas y no
lmuiauv;..' <•;, manera alguna, pues los
"

;

'

; '- " ;; '- ' s más amplias atribucio-
,: " :

'

''''' "
; '.;

;ir desarrollo y.funciona-
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miento 'de la sociedad. Como consecuen-

cia, de hacerse cargo la presente sociedad

de la anterior, qu. da tramsiierulo a tu-

vo r de ésta ei crédito hipoteca. io cons-

tituido por doña Lucía Verdejo do Kios-

co y doña Andrea Ravanai o Rabanal' de

Verdejo, por la suma de siete mu qui-

nientos pesos moneda nacionnl, Tvr>T . es-

critura da fecha ocho de Noviembre de

mil novecientos treinta y cinco, pasada

ante mí, al folio mil ciento setenta y
tres vuelto, de este Rcgist o, afectando

su pago con derecho real de hipot ca en

segundo término, una finca situada en

la zona Norte de esta Cap. tai, Parroquia

de San Bernardo, Circunscripción : I) ¿cl-

ino Quinta, antes calle o Pasaje Sin Nom-
bre y sin número, hoy cade Behring uú-

nierus dos mil seiscientos cincuenta y
ocho y dos mil seiscientos sesenta, entre

las de Avalos y Gamarra, edificada en

los lotes de terreno designados con los

números quince y diez y seis, de la man-
zana F, con las medidas y dentro de los

linderos consignados en dicha escritura,

la que en testimonio fué inscripta en la

oficina de Hipotecas, con fecha trece de
Noviembre de mil- novecientos treinta y
cinco ai folio 4-25, tomo cual, oeientos se-

tenta y cinco, de la zona N:;rte. Con el

certificado que se agrega . c onip ueba

que el negocio que explotará la sociedad

no adeuda suma alguna por concepto de

patente. Leída que les fué ratificaron bu

contenido y' firmaron con les testigos don

José Gorostordoy y don Francisco Galli-

notti, vecinos, hábiles y de mi conocimien-

to, doy fe. — Geo. H."Weyrand. — Juan

Barbl. — Ián Drysdale. — Tomás Ló-

pez. — O. J. M. Barbi. — Tomás F.

López. — Gonzalo Oehoa. — Josa Goros-

tordoy. — F. Gallinotti. — Hay un solio.

— Ante mí: E. M. Belca-uy. — Con-

cuerda con su matriz que pasó ante mí

al folio mil nueve del protocolo corres-

pondiente al Registro veinte y nueve de

rni adscripción, doy fe. — La presente

escritura es de contrato social transfi-

riéndose a favor de la misma, el crédito

hipotecario que por la suma de siete mi
nía la anterior sociedad. El certificado

del Registro de la Propiedad, lleva e] nú-

mero de entrada veinte y cuatro ,vni 'Ios-

cientos setenta y seis, y los derechos

arancelarios abonados por él ascienden

a la suma de veinte pesos nacionales.

— Para la sociedad "G. II. Weyand y
Compañía", expido este testimonio que

sello y firmo en el lugar y fecha de su

otorgamiento, en el presente sello y en

hs de í^ual valor, números novecientos

diez mil setecientos cincuenta y ocho ai

setecientos sesenta, inclusive.

Buenos Aires, Agosto 17 de 1936. —
Carlos María Bouquet, secretario.

e26 ago.-N." 4477-v31 ago.

Company" S. A., de fecha veintidós de

Julio del corriente año y que literaimelí-

.

te transcripta, dice asi: "Acta N.° 74.

',— Al margen: Presentes: T. J. Vvhdiam.s..

— F. C. Van Puborgh. — J. Im. übers-

teg. — A. J. Zothner. — En Buenos Ai-

res, a los '22 días del mes de Julio de

1936, se reúnen los Directores inscrip-

tos al margen, siendo las 10 horas y con-

vienen en- tratar el siguiente asunto:

Existe una propuesta de tomar partici-

pación en la Sociedad de Responsabili-

dad Limitada denominada " Depósitos

Monteagudo" la cual se dedicará a la

adquisición y explotación del deposito

donde actualmente se efectúa el almace-

namiento de las mercaderías de "The
Williams Chemical C.

u
S. A., cuya so-

ciedad podrá además dedicarse a cual

quier otra clase de explotación en el ra-

mo de Depósitos de Mercaderías Gene-

rales. — Se reconoce que una participa-

ción importante en la Sociedad proyec-

tada es conveniente para la "The Will-

iams Chemical C.° S. A., y se autoriza

al Yice-Presidente Sr. Ferdinando C.

van Peborgh, para suscribir el acta de

constitución üe la Succu^ "íj.^h.-
Momeagudo" a base de los Estatuto.

que eon.enga, pudiendo. ai efecto afec-

tar hasta la suma de m$l. 50.000.00

(Cincuenta mil pesos moneda Legal) en

efectivo, como importe de la participa-

ción de la "The Wiiiiarns Chemical C."

S. A. -— Se conviene asimismo por unani-

midad que en la Sociedad '

' Depósitos

Mome.egado" la Sociedad "The Will-

iams Chemical C.
ü

S.. A., estará repre-

sentada a los efectos de la D^cee^-ri \

Administración de aquélla por el Sr. Te

. más ,.i. Williams y ¡o por ei Sr. For-

diando C. Van Peborgh y|o por el Sr.

Juan Im UDersteg y|o por la persona o

personas que en adelante designare la

Sociedad The Williams Cheimcai C.° S

A. -- Oportunamente el Sr. Ferdinamh

C. Van Peborgh, dará conocimiento de

lo actuado, de acuerdo con lo. que ante-

cede; y se resuleve así por unanimidad.

:— Habiendo sido éste ei solo objeto de

la reunión se levanta la sesión siendo las

11,13 horas. — Firmados : T. J. Williams

Presidente. F. C. Van Peborgh, Viee-Prcsi

dente. Juan Im. Gbersteg, Director. A.

J. Zothner, Director La Sociedad

DEPÓSITOS MONTEAGUDO
Sociedad ele Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co"

mercio de la Capital Federal, doctor

Luis, Gómez Molina, se hace saber por

el término de cinco días, que se ha man-
dado inscribir en el Registro Publicó de

Comercio el contrato de la Sociedad de

Responsabilidad Limitado "Depósitos

Monteagudo" celebrado en forma priva-

da entre "The 'Williams Chemical Com-
pany" Sociedad Anónima y Don José

Marinucci, cpie dice así: "En la Ciudad

de Buenos Aires, Capital de la Repúbli-

ca Argentina, a los veintidós días del

mes de Julio del año mil novecientos

treinta y seis, se ha convenido celebrar

el siguiente contrato de Sociedad de

Responsabilidad Limitada, de conformi-

dad a la Ley 11.645, entre les señores

Ferdinando C. Van Peborgh, argentino

casado, domiciliado en calle Solís 227,

actuando en representación de la Socie-

da d '

' The Williams Chemical Company '

'

Sociedad Anónima, y el señor José Mari-

nucci, argentino, casado, y domiciliado

en calle Sarandí 1060. — El Señor F.

C. Van Peborgh, acredita su 'peo sotena

en este acto con la- copia auimdbmla

(que se. agrega a este 'contrato) d;
1

aof a

N.° 74 de la reunión de Directa ; o do

la Sociedad "The Williams C ! r— ai

que por este acto se constituye se regi-

rá y desenvolverá con sujeción a las si-

guientes cláusulas: Primera: La Socie-

dad girará bajo el rubro de "Depósitos

Monteagudo" Sociedad de Responsabili-

dad Limitada y tendrá por objeto explo-

tar el d 'pósito de mercadería generales

existente en las calles Monteagudo y
Uspalllata de esta Ciudad, así como tam-
bién cuahiuier otro depósito similar, pu-

diendo al efecto adquirir propiedades de

todas clases como también venderlas,

así sea como principales, agentes o comi-

sionistas. Podrá aceptar hipotecas, pren-

das, warrants y toda clase de garantías,

celebrar contratos de locación o arriendo

por un plazo que execeda o no de seis

años, incluso locaciones de servicios; es-

tar en juicio como actora o demandada;
efectuar toda clase de operaciones con

los Bancos Oficiales o particular, s, na-

cionales o extranjeros, incluso el de la

Nación Argentina, de la Provincia de

Buenos Aires, Hipotecario Nacional y
otros similares, conformes a sus cartas

orgánicas y reglamentos; siendo esta es-

pecificación simplemente enunciativa y
no limitativa. — Segunda: El domicilio

de la Sociedad será en la Ciudad de Bue-

nos Aires, actualmente eñ calle Monte-
agudo 170. — Su duración será de cin-

cuenta años a contar desde la fecha. —
Tere^-n : El capital de la Saciedad qu°-

da fijado en la suma de cincuenta mil

pesos moneda nacional de curso legal

,(c|h $ 50.000.00) dividido en cincuenta

(50) cuotas de Un mil pesos moneda na-

cional de curso legal (c|l. $ 1.000.00)

cada una, las que quedan totalmente

suscriptas e integradas en su cincuenta

por ciento (50 ojo) del siguiente modo:
The Williams Chemical C.° S. A., con.

cuarenta y nueve (49) cuotas o sea Cua-

renta y nueve mil pesos moneda nacio-

nal de' curso l»--- i (<•]!. 49.000.00) in-

tegrado: Veinticuatro .mi! quinientos pe

sos moneda nacional de curso legal \-(e¡in

$ 24.500.C0); Señor Jo; é Marinucci con

una cuota o sea ün mil pesos amoneda

nacional de curso legal (e..i. $ 1.000.00)

linógrafos: Zumientos pesos moneda na-

'hom 1 de curso legal. El res' o del capi-

tal suscripto será integrado a medió;

que fuera necesario. — Cuarta.: Las cuo

tas. so; irles es. aran repr.. sentadas poi

certificados nominativos que llevarán la-

firmas., de los socios y demás constancia

proscriptas en el Art. 328 del Códig-

de Comercio. — Quinta: La p 'opie-da''

de la cuota social importa de pleno d;

reeho la adhesión y aceptación de tocios

ios -Lcrrrurms aei
,

presente contrato.- --:

Sexta: La transferencia de las cuota

sociales podrá ser realizada entre aso

ciados sin necesidad de ser sumetid:

previamente a la aceptación de los di

más; mas no podrá ser cedida a terceros

extraños sino en un todo conforme a lo

es* aturdo en el artículo duodécimo de b
Ley i! "1.645. —-Sétima:' Secan eeren'c

de la Sociedad, el Señor José Marinucci.

argentino, casado, domiciliado en cade

Sarandí 1060 y él o los representantes

de la Sociedad "The Wiiiiarns Chemiea,

C.° S. A., según se determina en la cláu-

sula siguiente de este contrato. Para re-

presentar o comprometer a la Sociedad

se necesitan las firmas de dos gerentes

por lo menos. — Octava: La Sociedad
" rfhe Williams Chemical ,C.

Ü
S. A.", es-

tará representada en esta Sociedad a ios

fines de su dirección y' administración

por ei Sr. Tomás J. Williams yjo el Sr.

v i-riünamlo U. van Peborgh y |

o el S

Juan Im Gbersteg yjo las personas qu.

el Directorio de la Sociedad "The Wil!

iems Uhemicai C.
u

S. A.", designe. --

riovena : La remuneración de los Gercn

tes será fijada por la Sociedad periódi-

camente con cargo a Gastos Generales. —
Décima: Los socios se reunirán en asare

blea cada vez que uno de ellos lo consi-

derara conveniente, debiendo efectuárse-

la convocatoria inmediatamente, con cin-

co días de anticipación, al domicilio cons-

tituido por les socios, especificando C
objeto de la reunión; pudiendo los socio

hacerse representar en as asambleas ilu-

díante mandato Cu forma. — Undécima;

Ei treinta (30) ele Junio de cada año.

la gerencia deberá levantar el inventare

y practicar , el balance general de la-

operaciones sociales y proponer el desti

no para las ganancias que hubiere, io-

do lo que será sometido a los demá

socios dentro de- los dos meses de ver

cido el ejercicio financiero. Si los sr-'

cios no comunicaran su aprobación de

esos documentos dentro de. treinta días

de recibida la copia del Inventario y

Balance General, los Gerentes deberán

convocar a una Asamblea del modo y

forma previsto en el artículo décimo de

presente contrato, con el fin de resolver-

ai respecto. El primer ejercicio económr

co de la Sociedad será hasta el treintr

de Junm de mil novecientos treinta y

siete. — Las Utilidades líquidas que re-

sulten se dividirán en proporción al ca-

pital suscripto. — Duodécimo: En caso

de disolución de la Sociedad se procede-

rá inmediatamente a su liquidación la

rpue se practicará por una . comisión li-

quidadora integrada por una o varias

personas designadas por los socios. Una

vez liquidadas las deudas y obligaciones

de la .Sociedad y los gastos de liquida-

ción dicha comisión repartirá el rema-

nente entre los socios a prorrata de sus

respectivos capitales. Los honorarios de

la Comisión Liquidadora así como la

forma de renovación de sus miembros o.

su reenipiazo en caso de impedimento fí-

sico o legal de alguno de ellos, serán

establecidos por la Asamblea en el acto

ir. v„cr,ivevSfi o(-Oyi-e ]q pquidación de la

Sociedad. — Décima Tercera: Se autori-

za al Gerente Sr. José Marinucci para

que en nombre y representación de esta

S--fi''d fifi' ';'-"='' -'íb -i o-"- i- 1 W'-r ¿\na hlh-¡

Ader de Grünbaum el boleto de compra-

venta de catorce lotes de terreno ubica-

do en calle Monteagudo esquina üspa-

llata, zona Sud de esta Ciudad, desiana-

s.-i n -.>. '^" númerr-s tres (3) a dieciséis

(16) inclusive, del plano que firmado

por ambas partes se adjuntara a dicho

boleto. Asimismo se le autoriza a suscri-

bir en noinb_e y representación de esta

Sociedad, la correspondiente escritura

pública de compra-venta que en su opor-

tunidad deberá otorgar la vendedora Do-

ña Ana Elisa Ader de Grünbaum. — Ba-

jo las trece cláusulas precedentes se de-

ja constituida la Sociedad antedicha que

deberá inscribirse en el Registro Públi-

co de Comercio y rubricar sus libros con

arreglo a derecho. — José Marinucci. —
Ferdinando C. Van Peborgh..

Bmmos Aires, >wsto 10 de 1936. —
Guillermo Man si Ha., secretario.

c-2o aao.-N. 4443-v31 aero.

'

' BlAtíCÍIJüTTl HERMANOS '

'

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición (L4 Sr. Juez de Co-

mercio ue esta C.p.tal, Doctor Fernan-

do Cermesoui, se hace s bar por cinco

días, que se ha mandado inscribir en el

Registro Público de Comercio, el con-

trato de la Sociedad Biane'tíeui Herma-
nos, Sociedad de Responsabilidad Li-ni-

tada, que dice así

:

-

Primer Testimonio. — Número Cien-

to Setenta y Siete. — En ía ciudad de

Buenos Aires, capital de la Nación Ar-

gentina, el día cinco de agosto de mil no-

vecientos treinta y seis, ante mí, el escri-

bano autorizante y tes.igos que se ex-

presarán, comparecen los señores inge-

niero don Arturo Pompeyo Barzi, casa-

do, argentino, domiciliado en la calle

Rodríguez Peña número mil setenta y
uno; ingeniero Roberto Mario Barzi,

soltero, argentino, con domicilio en la

calle Cangallo número dos mil doscien-

tos treinta y nueve; clon Pompeyo Luis

Bianchetti, soltero, argén hno, domicilia-

do en la calle Gallo número mil seis-

cientos cincuenta y uno, quienes concu-

rren por derecho propio
; y don Ricar-

do Juan Barzi, de estado soltero, domi-

ciliado en la calle Cangallo número dos

mil doscientos treinta y nueve, que lo

hace en representación de don Arturo A.

Barzi y doña Rosa Bianchetti de Bar-

zi, ejercitando el mandato que en su

matriz tengo a la vista, al folio cuatro-

cientos del protocolo corriente de este

registro a mi cargo y transcripto dice

así: "Número ciento sesenta y cinco.

— En la ciudad de Buenos Aires, capi-

tal de la Nación Argentina, el día vein-

te de Julio de mil novecientos treinta

y seis, ante mí el escribano autorizante

y ,
testigos que se expresarán, compa-

recen don Arturo Agustín Barzi, que
firma Arturo Barzi, y su esposa doña
Rosa Bianchetti de Barzi, casados en
primeras nupcias, domiciliados en esta

capital, calle Cangallo número dos mil
doscientos treinta y nueve, mayores de

edad, hábiles, de mi conocimiento, doy
fe, y dicen: Que confieren poder espe-

cial a su hijo don Ricardo Juan Bar-
zi, para que los represente en el acto

de la formación y cons itución de una
sociedad a denominarse "Bianchetti
He rm ? nos, Responsabilidad Limitada '

',

autorizando al mandatario para que sus-

criba la correspondiente escritura públi-

ca, así como toda ciase de convenios

, uolacionaclos directa o indirectamente
con la formación de la sociedad y la

explotación del negocio de la misma, fi-

je plazos,
' oójetos, condiciones y de-

más cláusulas q >e.debe contener el con-

trato público mencionado, de acuerdo
con lo convenido privadamente entre
las partes, ele lo que tiene conocimiento
el mandatario; suscriba en nombre de
ellos el capital que crea necesario;
acepte o proponga careros; haga depósi-

tos de cuahiuier cantidad que se requie-

ra y haga y practique, cuantos tránftes
. v diligencias' sean conducentes al obje-
!o .de este, .mandato, que- podrá ::s.ustitiur.
-— Previa, lectura en-.-q^.e se ratifican,

firman con- los testigos don José del

Aauila y don Enrique J. Barbot. vecinos
hábiles, (lov fe. —- Arturo Barzi. —
Rosa B. de Barzi. — Tgo. : José del
Águila. — Tiro.: E. J. Rarbot, — (Hay
un - estampilla y un sello). — Ante, mí:
Agredo E. del Valle. — " Certifico ser
expela la transcripción que antecede,
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así como que los comparecientes son de

este vecindario, mayores de edad, per-

sonas de mi conocimiento, y exponen

:

Que han convenido en constituir una

sociedad comercial de responsabilidad li-

mitada, y al efecto formalizan el contra-

to, de acuerdo con los artículos siguien-

tes: Objeto. — Primero: Queda consti-

tuida entre los comparecientes una so-

ciedad comercial de responsabilidad li-

mitada, que girará bajo la razón social

de "Bianchetti Hermanos, Sociedad de

Responsabilidad Limitada". — Segun-

do : La sociedad tendrá su domicilio en

la ciudad de Buenos Aires. — Tercero:

El plazo de duración de la sociedad se-

rá por tiempo indeterminado. — Cuar-

to : El objeto de la sociedad es la fabri-

cación e importación de toda clase de

instrumentos de pesar y medir; fabrica-

ción e importación de máquinas y pro-

ductos metalúrgicos en general; repre-

sentación de empresas argentinas o ex-

tranjeras de ramos afines a los de la

sociedad, siendo la- sociedad que se cons-

tituye continuadora de los negocios de

las extinguidas firmas "Talleres Tin-

kex" y sucesora de la antigua firma

"Bianchetti Hermanos". — La socie-

dad podrá ejecutar tocios los actos, con-

tratos y operaciones comerciales y civi-

les* que sean necesarios para el cum-

plimiento de los fines sociales, y a ese

efecto celebrar toda clase de contratos,

sobre bienes muebles, inmuebles, adqui-

riéndolos en compra, permuta, cesión,

dación en pago y en toda forma, vender-

los, enajenarlos, hipotecarlos o prendar-

los, así como aceptar hipotecas, pren-

das, warrants y toda clase de garan-

tías; dar o tomar muebles o inmuebles

en locación, por plazo máximo que esta-

blecen las leyes; contratar locaciones de

servicios; conferir poderes generales o

especiales de cualquier naturaleza que

sean, y revocarlos; hacer quitas y re-

misiones de deudas; dar y tomar dinero

prestado; realizar todas clases de ope-

raciones banearias, ya sea con Bancos

particulares u oficiales: el Banco de la

Nación Argentina, el de la -Provincia

de Buenos Aires, el Hipotecario Nacio-

nal y con cualquiera otra institución de

crédito y en todos ellos obtener dinero

en préstamo, celebrar contratos de mu-
tuo, firmando los documentos del caso,

y em todos ellos descontar letras, pa-

garés, vales y otras obligaciones; abrir

cuentas corrientes; hacer depósitos de

dinero,' cheques, títulos u otros valores

en cuenta corriente, caja de ahorro, pla-

zo fijo, en custodia o en otra forma;

girar sobre fondos depositados o en des-

cubierto y endosar cheques, obtener

créditos en cuenta corriente; suscribir

cualquier documento creditorio en favor

o a su cargo. — Capital. — Quinto:

Se fija el capital de la sociedad en la

suma de Doscientos Diez Mil Pesos mo-

neda nacional, representada por dos mil

cien cuota#de cien pesos moneda nacio-

nal cada una, íntegramente suscripto

por los comparecientes, según se indica

a continuación: ingeniero Arturo P.

Barzi, maquinarias y mercaderías de los

Talleres Tinkex, sesenta y un mil pe-

sos; mercaderías, cinco mil setecientos

pesos; total de su aporte sesenta y seis

mi! setecientos pesos; ingeniero Roberto

Mario Barzi, en mercaderías treinta y dos

mi i doscientos pesos; en dinero efectivo,

diez y seis mil setecientos pesos; total

de su aporte, cuarenta y ocho mil no-

vecientos pesos; señor Pompeyo Luis

Bianchetti, en mercaderías, su aporte,

treinta y siete mil pesos moneda nacio-

nal; doña Rosa Bianchetti de Barzi,

treinta y un mil trescientos pesos en

mercaderías y don Arturo A. Bárzi,

veintiséis mil cien pesos en efectivo. —

•

El aporte en mercaderías hechos por los

socios está de acuerdo al inventario

efectuado por la extinguida razón social

"Bianchetti y Compañía", el día trein-

ta de Junio del corriente año, y espe-

cificado en los libros de la misma. —
Administración. — Sexto: La adminis-

tración de los intereses sociales esta-

rá a cargo de dos gerentes que sor. los

socios, señores ingenieros Arturo P. Bar-

zi y Roberto Mario Barzi, quienes ten-

drán indistintamente el uso de la firma

social para todos los actos y objetos de

la sociedad y podrán hacer uso de todas

las facultades que establece el artículo

cuarto, sin perjuicio de las facultades

que les acuerda la ley, pero no podrán

en caso alguno usar la firma social en

fianzas o garantías de terceros. — Tam-
poco podrán intervenir por cuenta pro-

pia o en representación de terceros par-

ticulares o sociedades, en operaciones

comerciales o industriales afines a las

que forman el objeto de la sociedad. —
Los servicios de los gerentes serán re-

tribuidos con el cincuenta, por ciento

do las utilidades líquidas de la socie-

dad, suma que se distribuirá entre ellos

en proporción a su respectivo capital.

— Además, los socios, por mayoría de

votos, podrán fijar a ambos una remu-

neración cuyo importe se cargará a los

gastos generales de la sociedad, o auto-

rizarlos a retirar mensualmente la suma
que se determine, la que se debitará en

la cuenta de utilidades de cada uno. —
Séptimo : Sin perjuicio de las reuniones

que los socios realicen periódicamente

para examinar la marcha de los nego-

cios, nombramiento y remoción de los

gerentes y demás resoluciones que in-

teresen a la sociedad, los socios se reuni-

rán anualmente dentro de ios sesenta

días de cada balance e inventario ge-

neral, para la aprobación de éste y dis-

tribución de las utilidades. — La apro-

bación de las resoluciones se decidirá

por mayoría de votos de capital y los

socios que no puedan concurrir man-
darán su voto por escrito. — Octavo:

El primer balance de la compañía se

practicará el día treinta de Junio de

mil novecientos treinta y siete, y los

subsiguientes anualmente en la misma
fecha, y si del balance practicado re-

sultaran utilidades una vez cubiertos los

gastos generales, se distribuirán en la

siguiente forma: a) cinco por ciento

para fondo de reserva legal; b) quince

por ciento para amortizaciones; c)

treinta por ciento para reservas facul-

tativas; d) el remanente se distribuirá:

cincuenta por ciento para los. gerentes

de acuerdo a lo establecido en el artícu-

lo sexto, y el cincuenta por ciento res-

tante se distribuirá entre los socios en

proporción de las cuotas suscriptas. —
Si .el balance e inventario general arro-

jara pérdidas, éstas se cargarán a ga-

nancias y pérdidas, hasta representar

el treinta por ciento del capital subs-

cripto. — En caso de superar la pérdi-

da este porcentaje, los gerentes llama-

rán a asamblea general de socios para

discutir la oportunidad de liquidación

o de disminución del capital social. —
Noveno: La sociedad se disolverá: a)

por quiebra; b) por la pérdida de más
del cincuenta por ciento del capital;

e) por volun'sd de los socios. — Di-

suelta la sociedad será liquídala v>ir

los gerentes o socios que designe la

samblea de socios, con las más amplias

•tribucior.es, teniendo derecho a reser-

—ir por toda remuneración el uno por

ciento de la cantidad líouida que se

realice para su distribución a los so-

dos. — Décimo: En caso de falleci-

miento de uno o más socios, sus here-

deros podrán entrar a formar parte de

la sociedad, con los mismos derechos y
obligaciones del o los socios pre-muer-

tos, interviniendo una sola persona en

representación de los herederos o le-

gatarios de cada causante respectivo. —
En el caso de que los herederos o lega-

tarios no quisieran formar parte de la

sociedad, o ésta, por el voto de la ma-
yoría se opusiere a la incorporación,

se liquidarán a aquéllos los haberes que

correspondieran al socio fallecido cu-

yos derechos representarán, de acuerdo

al último balance que se hubiere prac-

ticado, haciéndose cargo los socios so-

brevivientes, a prorrata de sus aportes,

del capital del o de los socios falle-

cidos, para ser abonado en seis cuo-

tas semestrales iguales, con más el in-

terés del seis por ciento anual. — Un-
décimo: En todo lo que no esté previsto

en estos estatutos, se aplicarán las dis-

posiciones contenidas en la Ley once

mil seiscientos cuarenta y cinco, y en

caso de divergencia o duda sobre la in«

terpretación del contrato, serán resuel-

tas por arbitros arbitradores, amigable»

componedores. — Previa lectura y ra-

tificación, firman con los testigos don
Juan Santiago y don Enrique J. Bar
bot, vecinos hábiles, doy fe. — P. Barzi.

— Roberto M. Barzi. — L. P. Bianchet-

ti. — Ricardo Barzi. — Tgo. : J. San-

tiago. — Tgo. : E. J. Barbot. — Hay
una estampilla y un sello. — Ante mí

:

Alfredo E. del Valle. — Concuerda con

su matriz que pasó ante mí y queda en

el registro ciento cincuenta a mi cargo.

— Para la sociedad "Bianchettti Her-

manos, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada", expido este testimonio en cua-

tro sellos de un peso con cincuenta cen-

tavos, números novecientos ochenta mil

trescientos cincuenta al presente, que

fii-mo y sello en el lugar y fecha ut-su-

pra. — Alfredo E. del Valle. — Hay
un sello y una ^estampilla.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1936. —
Eugenio A. Marelli, César Larreche Ca-

rrera, secretarios.

e26 ago.-N.° 4447-v31 ago.

"VICENTE PELUFFO Y CÍA."

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República,

Dr. Eduardo Williams, Secretaría del

Autorizante, se hace saber por el térmi-

no de cinco días, que se publicará el pre-

sente, que la Sociedad Vicente Peluffo

y Compañía, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, se ha presentado pidiendo

la inscripción de su contrato, que es co-

mo sigue: Eolio 151 vto. — Primer Tes-

timonio. — En la Ciudad de Buenos Ai-

res, Capital de la República Argentina,

a primero de julio de mil novecientos

treinta y seis, ante mí, Escribano auto-

rizante y testigos que se expresarán,

comparecieron doña Atilia Ana Peluffo,

doña Laura Cecilia Peluffo, doña Angé-

lica Beatriz Peluffo y don Vicente An-

tonio Peluffo, los cuatro de estado sol-

teros; doña Margarita Peluffo de Gri-

moldi, de estado viuda; don Heriberto

Salvador Pisano, de estado casado, ma-

yores de edad, y don Jacquel Luis Pe-

luffo Vignes, de estado soltero, de vein-

tiún años de edad, todos los compare-

cientes de nacionalidad argentina, do-

miciliados en esta Capital, calle Corrien-

tes dos mil quinientos cincuenta y cua-

tro, a quienes conozco, doy fe, y dijeron

todos los comparecientes: Que han dis-

puesto constituir una Sdad. de Resp.

Ltda. con el objeto que se expresará

y formalizan el contrato respectivo ba-

jo el siguiente articulado : Primero : Que-

da desde la fecha constituida entre to-

los los comparecientes, una sociedad de

.esponsabilidad limitada de conformi-

dad con la Ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco, la que tendrá por objeto

comerciar en el ramo de semillas, plan-

tas, herramientas, artículos de agricul-

tura y alimenticios, elaborar estos úl-

timos, y en general realizar cualesquie-

ra otras operaciones comerciales permi-

tidas por las leyes. A este efecto esta-

blecerá la sociedad uno o varios nego-

cios de esa naturaleza en esta Capital,

pudiendo establecer sucursales, viveros,

depósitos o establecimientos industriales

en otras ciudades o localidades del país.

— Segundo: El plazo de duración de

la Sociedad será de diez años a con-'

tar de hoy. — Tercero: La Sociedad gi-

rará bajo la razón social "Vicente Pe-

luffo y Compañía, Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada", y tendrá su domi-

cilio legal y asiento principal de sus ne-

gocios en esta Capital. — Cuarto: El

Capital Social inicial se fija en la suma

de Ciento Cinco Mil Pesos Moneda Na-

cional, dividido en cuotas de cinco mil

pesos cada una, aportado por los socios

en dinero y mercaderías en la propor-

ción que se detalla: doña Atilia Ana
Peluffo, veinte mil pesos en mercade-

rías; doña Laura Cecilia Peluffo, veinte

mil pesos en mercaderías; Angélica Bea-

triz Peluffo, veinte mil pesos en merca-

derías; don Vicente Antonio Peluffo,

veinte mil pesos en mercaderías; doña

Margarita Peluffo de Grimoldi, cinco

mil pesos en mercaderías; don Heriber-

to Salvador Pisano, diez mil pesos en

efectivo y don Jacquel Luis Peluffo Vig
nes, diez mil pesos en efectivo. Los so

cios cuyo aporte consiste en dinero efec

tivo, han satisfecho íntegramente el ca

pital suscripto, integrando cada uno d<

ellos las dos cuotas de cinco mil peso:

moneda nacional cada una, como resul

ta de las boletas de depósito expedida!

por el Banco de la Nación Argentina
según boletas que me exhiben de feclu

de ayer, doy fe. Las mercaderías apar
tadas por los otros socios han sido ava-

luadas en las cantidades indicadas cor

la conformidad de todos los socios y se

encuentran depositadas en el local de 1;

calle Alsina número seiscientos veinti-

trés, sede de la Sociedad que se consti-

tuye. El número de socios podrá aumen-
tarse lo mismo que el capital, aportan-
do cuotas suplementarias de cinco mil pe

sos cada una, siempre que los socios por
mayoría de votos lo aceptaran. — Quin-
to: La sociedad será administrada por
un Gerente. El Gerente tiene el uso de

la firma de la Sociedad y amplias facul-

tades para realizar los negocios de la

Sociedad, pero dicha firma social no po-
drá usarla en asuntos, negocios u opera-
ciones de la sociedad que excedan de,un
valor del treinta por ciento del capital

ni comprometerla- por ninguna suma en
asuntos, negocios u operaciones ajenos
al giro .de su comercio o industria, ni

en prestaciones gratuitas ni en fianzas

o garantías de terceros. Las atribucio-

nes del Gerente de administración de la

Sociedad comprenden además de las ge-

nerales inherentes a dicha función, las

igui entes: Constituir depósitos de dine-

ro o va'ores en los Bancos, .extraer to-

tal o parcialmente los depósitos consti-

tuidos a nombre de la Sociedad, librar,

aceptar, endosar, descontar, cobrar, en-

ajenar, ceder y negociar de cualquier

modo letras de cambio, pagarés, vales,

giros, cheques u otras obligaciones o do-

cumentos de crédito público o privados;
hacer, aceptar o impugnar consignacio-

nes en pago, novaciones, remisiones o

quitas de deudas, comparecer en juicio,

ante los Tribunales de cualquier tuero

y jurisdicción por sí o por medio de apo-
derados con facultad para promover o
contestar demandas de cualquier natu-
raleza, declinar y prorrogar jurisdiccio-

nes, poner y absolver posiciones, y pro-
ducir todo otro géner® de pruebas c in-

formaciones, comprometer en arbitros o
arbitradores, transigir, renunciar al de-

recho de apelar o a prescripciones ad-
quiridas, percibir y otorgar recibos y
cartas de pago, conferir poderes genera-
les y especiales y revocarlos, formular
protestos y protestas, otorgar y firmar
los instrumentos públicos o privados que
fueren necesarios para ejecutar los actos

enumerados o relacionados con la admi-
nistración social. Cada tres meses el Ge-
rente informará a los consocios sobre la

marcha de la Sociedad y acatará las re-

soluciones que por mayoría simple de
votos se impongan. '— Sexto: Además
del Gerente habrá un Subgerente, nom-
brado por aquél. El Subgerente reempla-
zará al Gerente en la administración de
la Sociedad en los casos de ausencia, im-
pedimento o licencia del Gerente. El
Subgerente, en ejercicio de la Gerencia,
tiene las mismas facultades que el titu-

lar, con la sola excepción de que la fir-

ma social deberá ser refrendada además
por uno de los socios de la Sociedad
fcuando el Subgerente la emplee en che-

ques y documentos que representen cual-

quier clase de valores y compromisos. —
Séptimo: Los socios podrán desempeñar
puestos rentados en la Sociedad, pero lo

harán como simples empleados, sin tener
otras prerrogativas. y siendo nombrados,
removidos o declarados cesantes por la

sola voluntad y criterio del Gerente, sin

intervención alguna de los socios. — Oc-
tavo: La Sociedad designa. Gerente de
la misma al socio Ingeniero Vicente An-
tonio Peluffo, quien como los Gerentes
que le sucedan, durarán en el cargo
mientras la Sociedad no disponga lo con-
trario . — Noveno : El Gerente tendrá .

la retribución o sueldo mensual que la

Sociedad establezca. — Décimo: Toda
clase de disposiciones dentro de las cláu-

sulas de este contrato y de la ley res*

pectiva, podrán tomar los socios que re^-
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presenten el setenta y cinco por ciento

del eapital y por simple mayoría de vo-

tos, correspondiendo un voto por cada

cuota integrada. — Décimoprimero

;

Anualmente se realizarán inventario, ba-

lance y cuenta de ganancias y pérdidas,

operaciones que deberán quedar cerradas

el treinta y uno de diciembre de cada

año
; y una vez realizadas las amortiza-

ciones, aportes a fondos dé previsión,

gratificaciones y otras reserva-s que se

crean convenientes se distribuirán las uti-

lidades en la siguiente forma: En el pri-

mer ejercicio de la Soeiedad o sea el

que terminará el treinta y uno de di-

ciembre de mil novecientos treinta y
seis, se destinará el cinco por ciento al

fondo de Reserva legal y el noventa y
cinco por ciento restante se distribuirá

entre los socios en la proporción al ca-

pital aportado. En los siguientes ejer-

cicios se destinará el cinco por ciento de

las utilidades al fondo de Reserva Le-

gal hasta integrar el diez por ciento del

capital; seis por ciento al Jefe de Ven-

tas de Casa Central y cuatro por cien-

to al encargado del Vivero; ochenta y
cinco por ciento a los socios en rela-

ción al capital aportado. Las pérdidas

serán cargadas en las cuentas capita-

les de -los socios en proporción a sus

aportes". — Décimosegundo : Cuando las

pérdidas representaren el treinta por

ciento del capital, la Sociedad entrará

en liquidación, salvo que por unanimi-

dad de votos se resuelva que la Socie-

dad continúe. — Decimotercero: Cual-

quier socio podrá solicitar su retiro de

la Sociedad en los siguientes casos: a)

cuando lo desee y siempre que no se

oponga ninguno de los socios restantes;

b) si la Sociedad no distribuyera en su

último ejercicio utilidades que represen-

ten por lo menos el cinco por ciento del

capital integrado. En ambos casos de-

berá dar un preaviso de ciento veinte

días. Los socios restantes que hayan vo-

tado esta aceptación, deberán disponer

la adquisición de las cuotas del socio di-

mitente, quien estará obligado a cederlas

siempre que se le pague el valor que re-

sulte del balance que se practicará en la

fecha de retiro del socio, o liquidar la

sociedad. Cualquier socio podrá vender

o transferir a otro socio, sus cuotas,

siendo por cuenta de los contratantes

los gastos que se puedan originar.

—

Decimocuarto: En caso de fallecimiento

de cualquiera de los socios, denti'o cíe

los treinta días de ocurrido el deceso, se

procederá a practicar un balance con ci-

tación de los herederos instituidos o pre-

suntos del socio fallecido y la del ad-

ministrador o albacea sucesorio si los

hubiere y los socios deberán optar den-

tro de los sesenta días siguientes por:

a) la compra de las cuotas del socio

fallecido', pagando el valor de las mis-

mas, los socios que hayan votado por

este procedimiento y al valor que resulte

de aquel balance; b) aceptar como so-

cios a los herederos del fallecido; c) o

liquidar la Sociedad. — En todos los

casos los herederos deberán unificar su

representación ante la Sociedad, sin cu-

yo requisito su gestión no será atendida^

En caso de retiro o fallecimiento de al-

guno de los socios, y deseando los de-

más socios continuar con la Sociedad las

cuotas del socio saliente serán pagadas

al socio dimitente o a quien sus derechos

represente en cuatro cuotas iguales y su-,

cesivas a vencer cada sesenta días, con

un interés del seis por ciento anual .
—

Para la realización del balance en cual-

quiera de estos casos a las mercaderías

ya existentes en el anterior inventario

o a las que sean de producción de la so-

ciedad,, se les fijará coirío máximo igual

valor que el que se les adjudiqe en el

anterior; inventarío; a las ..mercaderías

no producidas o elaboradas por la Socie-

dad y que hubieran sido adquiridas des-

pués del último balance, se les adjudica-

rá el precio de costo, siempre que éste

no llegara a ser mayor que "el de venta

;

y se deducirán las quitas o amortizacio-

nes que se hubieran realizado sobre

el valor de costo de mercaderías seme-

jantes ai confeccionar el anterior inven-

tario; si el precio de costo fuera supe-

rior al de venta, se pondrá este último

yalor. En todos los otros rubros del ba-

lance que no sean mercaderías, se segui-'

ra. el mismo criterio que el tenido para

el balance del ejercicio anterior. Las fe-

chas para los pagos de eapital e intere-

ses se comenzaran a contar de la fecha

en que se resuelva la adquisición, de-

biendo en caso de divergencia depositar-

se judicialmente por la Sociedad el im-

porte de estos pagos, según el balance

que se realice. El interés estipulado del

seis por ciento anual seguirá régiendo

en caso de retardo o inejecución, y en

su caso sobre las diferencias no deposi-

tadas. — Decimoquinto : Cualquier cues-

tión que se suscitare entre los socios

respecto a la interpretación de las cláu-

sulas de este contrato
.
y también lo no

previsto en él, durante la existencia de

la Sociedad o al tiempo de disolverse,

liquidarse o dividirse el caudal común,

será dirimida sin forma de juicio por un
Tribunal árbitrador compuesto de tres

personas una por la mayoría de los so-

cios que coincidan en la interpretación

de la cuestión ; la otra por la minoría

más numerosa de socios que coincidan

en otra interpretación y la tercera per-

sona será nombrada por la ' Unión In-

dustrial Argentina ", o la Cámara de Co-

mercio Argentina (u otra que indicará

la Sociedad) . El Tribunal antes de em-

pezar a laudar deberá nombrar un ar-

bitro tínico y absoluto quien resolverá

en definitiva en el caso de que el Tribu-

nal no pudiera resolver el asunto cues-

tionado, por una ma3^oría de dos votos.

El fallo de la mayoría de los votos del

Tribunal, y en su caso el del tercero

único y absoluto, son inapelables, incu-

rriendo cada socio que no lo acatara o

que no cumpliera con los actos y di-

ligencias indispensables para su obser-

vancia, en una multa de cinco mil pesos

cada socio, en favor de los demás socios.

Presente también a este acto la señora

Luisa Vignes de Peluffo, de estado viu-

da, domiciliada en esta Capital,- calle

Corrientes número dos mil quinientos

cincuenta y cuatro, mayor de edad, há-

bil, a quien conozco, doy fe, madre del

socio menor Jacquel Luis Peluffo Vig-

nes, manifestó: Que concede a su-mencio-

nado hijo autorización expresa para
constituir la presente sociedad "Vicente
Peluffo y Compañía, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada", ejercitar todos

los actos y contraer todas las obligacio-

nes que como socio se establecen en el

presente contrato, de conformidad a lo

requerido por el Código de Comercio.
En la forma que antecede todos los com-
parecientes dan por formalizada esta

Sociedad, quedando desde ya facultado

el Gte. Ing. Vicente Antonio Peluffo,

para gestionar y obtener la matricula-

clón de la sociedad y la inscripción de

este contrato en el Registro Público de

Comercio. Leída que les fué, ratificaron

su contenido, la otorgaron y firmaron
en presencia de los testigos don Lindolfo

Tarrés y don Enrique J. Cambas, . veci-

"'*»; hábiles, doy fe. — Atilia A. Peluf-

fo. — Laura C. Peluffo. — Angélica
B. Peluffo. — Vicente A. Peluffo. —
Margarita Peluffo de Grimoldi. — He-
riberto S. Pisano. — J. L. Peluffo Vig-
nes. — Luisa Vignes de Peluffo. —
Tgo. : Lindolfo Tarrés. — Tgo. : E. J.

Cambas. — Hay un sello. Ante mí : Gre-

gorio L. Bravo. — Concuerda con su

original que bajo el número. ochenta y
,
nueve pasó ante mí en el Registro dos-

cientos uno a mi cargo. Para la sociedad

"Vicente Peluffo y -Compañía, Sociedad

de Responsabilidad Limitada", doy la

presente el día de su otorgamiento en
cinco sellos nacionales de un peso cin-

cuenta centavos números ochocientos

veinticinco mil novecientos .noventa y
cinco, ciento cuarenta y cuatro mil nove-

cientos trece, 'ciento cuarenta ; y ; Cuatro

mil novecientos catorce, ciento cuarenta

y cinco mil ochocientos treinta y tres y

ochocientos veinticinco mil novecientos

noventa y seis. — Hay una estampilla

y un sello. — Gregorio L. Bravo.; -.

Buenos Aires, Agosto 21 de 1938.

—

Ernesto Segovia, secretario.

e28 ago.-N.° 4522-v2 sept.

Por disposición del Juez de Comercio

doetor* Francisco A. García, se hace sa-

ber por el término de cinco días, que por

escritura otorgada ante el escribano Car-

los I. de Nevares, con fecha 4 de agosto

de 1936, don Luis Hintermeyer ha vendi-

do a don Juan G-arbarino, cuatro cuotas

de su capital, en la sociedad "Argentine
Sanitary Corporation (Arsaco), Socie-

dad de Responsabilidad Limitada".

Buenos Aires, Agosto 26 de 1936. —
Julio C. Susini, secretario.

e.28 ago.-N.°. 4545-V.2 sept.

"BISLERI ARGENTINA"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, doctor Francisco

A. García, se hace saber por el térmi-

no de cinco días, que la "Sociedad de

Responsabilidad Limitada "Bisieri Ar-

gentina", se ha presentado solicitando

inscripción en el Registro' Público de

Comercio, del siguiente contrato de So-

ciedad :

Entre la Sociedad Anónima Felice

Bisieri y Cía. de Milán, representada

por su Director General señor Miguel

Bonelli, casado, italiano, domiciliado en

Av. de Mayo mil cuatrocientos dos, au-

torizado para este acto por resolución

del Consejo de Administración de la

expresada sociedad en sesión de siete

de Julio del corriente año, por una par-

te; y la sociedad Peretti, Sociedad Anó-
nima e Industrial, representada por su

Presidente el doctor Carlos- Peretti, sol-

tero, argentino, domiciliado en Avenida

de Mayp mil cuatrocientos dos, autori-

zado para este otorgamiento por reso-

lución de su Directorio de fecha diez y
ocho del mes en curso, por la otra, se

ha convenido constituir" una Sociedad'

de Responsabilidad Limitada, de acuer-

do con las siguientes cláusulas • y con-

diciones: Primera: La sociedad se de-

nominará "Bisieri (Argentina) Socie-

dad de Responsabilidad Limitada'', y
girará con ese nombre. — Segunda: La
sede social será en la Ciudad de Bue-'

nos Aires, Capital Federal de la Repú-
blica Argentina, en la Avenida de Ma-
yo mil cuatrocientos dos, o donde des-

pués se lo mudare, pero siempre en la

expresada ciudad. Podrá establecerse

sucursales o agencias en cualquier otro

lugar del país o del extranjero. — Ter-

cera: El término de duración de la so-

ciedad será de cinco años, a contar des-

de la fecha de este contrato, término

que oportunamente podrá prorrogarse

por resolución de la totalidad de los so-

cios. —- Cuarta: La sociedad tendrá por

objeto la explotación de marcas de fá-

brica y comercio de su propiedad y de

aquellas cuyo, uso le fuere legítimamen-

te concedido," tanto en la República co-

mo en el extranjero, fabricando y ven-

diendo ella misma, o haciendo fabricar

y vender por concesionarios o por ter-

ceros, los productos o artículos que la¿-

marcas comprendan y que podrán sei

licores, productos químicos, especialida-

des farmacéuticas, y todo otro produc1

to o artículo similar. — Quinta: Para
la realización de sus objetos, la socie-

dad podrá: a) importar y exportar

cualquier producto comercial, mineral,

industrial y mercaderías en general; b)

comprar, vender, permutar, arrendar o

subarrendar toda clase de bienes inmue-
bles, muebles y semovientes, ceder o ad-

quirir créditos de socios o extraños; c)

aceptar comisiones, representaciones y
mandatos; d) dar o tomar dinero en

préstamo, con o sin garantías reales,

pudiendo operar con Bancos particula-

res: y oficiales, incluso el de la Nación
Argentina, el de la Provincia de Buenos
Aires, y. reí Hipotecario; Nacional. •—- e) ;

formar parte- de <-, otras: sociedades; . o

constituir nuevas, en el país o el ex-

tranjero. — (Sigue en el sello de diez

centavos N.° 901.526 año 1936). —>

>

(Viene del sello de diez centavos N.°

901.527 año 1936). — Esta- enumera-
ción es. meramente enunciativa, pues la

sociedad podrá realizar todo y cualquier

otro acto u operación permitidas por
las leyes y la moral y que tengan rela-

ción con el objeto social. — Sexta: El
capital social se lo fija en la suma de

treinta mil pesos moneda nacional, los

cuales- son aportados en la forma si-

guiente: qúinee mil pesos de la expre-

sada moheda por la "Sociedad Anóni-
ma Felice Bisieri y Cía.", y una suma
igual, o sean otros quince mil pesos mo-
neda nacional, por Peretti Sociedad.

Anónima Comercial e Industrial. — EL
aporte de la primera de las nombradas
Sociedades consiste en el valor que de
común acuerdo se atribuye al uso y ex-

plotación por la sociedad que se cons-

tituye y por todo el término de su du-

ración de las marcas de fábrica y de
comercio de su propiedad que se deta-

llará al final. — El aporte de la Pe-
retti Sociedad Anónima Comercial e
Industrial, ésta lo efectúa en dinero»

efectivo. — El Capital social dicho se

divide en treinta cuotas o parte de mil

pesos moneda nacional, . cada una, que
los firmantes reconocen como distribui-

das así; quince cuotas de la "Socie-

dad Anónima Felice Bisieri y Cía.", y
las otras quince de Peretti y Cía. So-

ciedad Anónima Comercial e Industrial...

— Séptima : La Sociedad será adminis-

trada por los señores Miguel Bonelli y
el Doctor Carlos Peretti, quienes actua-

rán como gerentes, conjunta o separa-

damente, pediendo otorgar en la misma,

forma, todos los poderes que creyeren

necesarios, con las más amplias facul-

tades, salvo si se tratara jde comprar
vender inmuebles, dar o tomar dinero

en préstamos o aceptar giros y letras,

de cambio en cuyos casos sería indis-

pensable la concurrencia de los dos ge-

rentes. — En caso de fallecimiento re-

nuncia o separación de uno cualquiera,

de los gerentes designados, le reempla-

zará, con las mismas facultades del.

reemplazado, la persona que los socios

designen al efecto por mayoría absolu-

ta de votos, de conformidad con lo es-

tatuido en el artículo 13 de. la. antes

dicha ley. -— Los gerentes, además como»

las utilidades que les corresponda como»

socios, si ^ lo fueren,- gozarán de la.

asignación mensual, con cargo a gastos

generales, 'que los socios, por mayoría
absoluta de votos, les asignen. — Oc-
tava: Los ejercicios sociales se cerra-

rán el 31 de Diciembre de cada año»

(el primero el treinta y uno de Diciem-
bre de mil novecientos treinta y siete);

y dentro de los noventa días siguientes

se confeccionará el balance o inventario»

correspondiente al ejercicio vencido, de-

biendo reservarse anualmente el dieai

por ciento de las utilidades para la for-

mación del fondo de reserva legal, de»

acuerdo y en los límites del artículo»
1 veinte dé la Ley once mil seiscientos

cua (Sigue en el sello de diez centavos
N.° 901.528 año 1936) (Viene del • sello»

de diez centavos N.° 901.523 año 1936>[
renta y cinco. — Los balances no se-1

rán considerados como aprobados por
los socios, mientras éstos no ' hayan ex-
presado por escrito en carta

-

comerciaL,

su conformidad con los mismos. — Las
utilidades realizadas y líquidas, previa»

separación del por ciento destinado a la.

formación del fondo de reserva legal,

serán distribuidas a los socios titulares

de las partes o cuotas sociales en pro-
porción al capital de cada uno. Las
pérdidas las soportará el capital. — Ert
cada ejercicio podrá aplicarse una par-
ece de las utilidades a la formación dfe

un fondo especial destinado a gratifi-

car ál personal o con destino a la ma-
yor ampliación de los negocios sociales,,

requiriéndose al efecto un número d©
votos que representen no menos del
cincuenta por ciento- del capital social»
— Novena: Toda divergencia o dificul-

tad* entre los socios será resuelta por?

arbitros amigables componedores, ; nom-
brados uno: por cada, parte en discordia-

Si- entre ellos nú hubiere acuerdo; las
diferencias serán* decididas í por uh" ter-

cero elegido' de conformidad por lo de-
más o en su defecto, por el Juez de
Comercio en turno ,de la Ciudad de
Buenos Aires. — Décima: Por todo lo»

previsto en este contrato se aplicará
las disposiciones pertinentes de la ley-

especial número, once mil seiscientos
cuarenta y cinco y demás leyes aplica-
bles. -— Décima primera: De acuerdo»
con lo estipulado en la. cláusula sexta
del presente, el otorgante señor Bone-
lli, debida y suficientemente autorizado;
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para ello por su representada, trans-

fiere a la sociedad que s-c forma el uso

y explotación dudante cinco año^, a

contar desde la fecha de las siguientes

marcas de fábricas y comercio de la

"Sociedad Anónima Folio? Bisleri y
Cía.'*: "Esano felina. Bisleri", "Clor-

hidrato Básico de Quinina", "Antogra

Bisleri", " Ortoglicemina Bisleri" y
"Losolipina Bisleri". — Al efecto la

sociedad ahora constituida queda auto-

rizada, con todas las facultades necesa-

rias para ello, a fin de presentarse a

las oficinas o autoridades respectivas

solicitando las inscripciones, registros o

anotaciones de marcas o que hubiere

lugar como consecuencia de la transfe-

rencia de uso y explotación temporaria

que se deja realizada. — Décima se-

gunda: en caso de liquidación de la so-

ciedad, sea por expiración del término

o por cualquier otra causa, la liquida-

ción la practicarán " los administradores

o gerentes que estén en ejercicio al en-

trar la sociedad en liquidación. — Ba-

jo éstas bases" y condiciones dejamos

constituida la sociedad de responsabili-

dad limitada a que se refiere eüte con-

trato, en Buenos Aires, a los veinte

días del mes de Agosto del año -mil no-

vecientos treinta y seis. — Miguel Bo-

nelli.
—~ Carlos Peretti. —- Con respec-

to al contrato de constitución de "Bis-

leri (Argentina-) Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada", suscripto en la fe-

cha, el suscripto señor Miguel Bonelli,

asume la obligación -de presentar opor-

tunamente los poderes que acreditan la

personería o representación que ha asu-

mido en dicho contrato y solicitar la

publicación e inscripción de esos pode-

res en el Registro Público de Comercio,

con referencia al aludido contrato de

sociedad. — Declara también, el señor

Bonelli, que mientras no se haya efec-

tuado esa inscripción suplementaria,

asume personalmente la responsabilidad

por cualquier obligación a cargo de ¡a

sociedad de responsabilidad limitada a

que se ha hecho referencia. — El Dr.

Carlos Peretti, en el carácter en que ha

concurrido a la formación del expresa-

do contrato social suscribe asimismo el

presente en prueba de conformidad con

lo manifestado por el señor Bonelli.

—

En Buenos Aires, a los veinte días del

mes de Agosto de mil -ovecientos trein-

ta y seis. — Miguel Bonelli. — Car' os

Peretti.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1936. —
Raúl Rodríguez Quesada, secretario.

e28 ag'O.-N." 4520- v2 sept.

SOCIííLAjJ
ptjel:1UÍ1.XÍ- JNTINA

Sc-clecicUi ^~ j..,-^.^-" -,.—«-a

ttí se nuce nato oauoi jjur ui w^"'"« utí

cuíco oías ia Uxouo.ipoi.uu uci sigiueuce

contrato

:

.buitre ios Señores Luis Eduardo Pas-

toriza, uruguayo, mayor de eaad, domi-

ciliado en ia caiie üscasuso 660, Olivos,

1'. C.'vC. A. provincia de Buenos Aires,

y el Señor Rafael Pastoriza, argentino,

mayor de edad, domiciliado en la Capi-

tal Federal, cade Pasaje Nuevo N." 50,

ambos de estado casado, convienen en

constituir una sociedad de responsabili-

dad limitada bajo el régimen de l& Ley

11,645, la que se regirá, con las cláusu-

las siguientes : • •

1.") La sociedad girará bajo la deno-

minación de '-Sociedad Publicitaria Ar-

gentina, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada" y tendrá su domicilió en da

Capital Federal, en la calle Viamonte

454 .... •"••

2.°) La sociedad tendrá un plazo de du-

ración de Cinco, años a contar desde el

día 24 de Junio del corriente año, fecha

en que los socios comenzaron las opera-

ciones sociales

3.°) La sociedad se dedicará a la pro-

paganda y publicidad en general, pu-

diendo realizar todos los actos afines y

vinculados a esta actividad y .
especral-

mente, comprar marcas de comercio, de

fábricas, patentes de invención, bienes

muebles e inmuebles, promover y des-

arrollar ideas de publicidad, promover

ventas, organizar sistemas de venta, no
s'er.do e ta enumeración limitativa. .-

—

Podrá igua'mente vender los bienes mue-
bles e inmuebles 'que haya adquirido y
constituir sobre los mismos toda - índole,

de gravámenes y permutar ellos por cual-

quiera índole de bienes, como así también

tomar dinero en préstamo en moneda le-

gal o extranjera con o sin garantía, ope-

rar con todos los Bancos de plaza y muy
especialmente con el de la Nación: Argen-

tina, como así también firmar, girar,

aceptar, endosar, protestar, descontar y
avalar, letras, g'ros, pagarés, cheques y
demás papeles de comercio, aceptar o

"onceder créditos en cuenta corriente,

.par en de-cubierto, tomar bienes en

arrendamiento, etc

k") El cp",

',: + o 1 social queda constituido

n ln cant : da.d de neso=? Cinco Mil Mo-

•-da Nacional ($ 5.000 mln.) que ha
:

d-i aportado ñor mrtes iguales, por

^dq Tjno de los socios, y el que se di-

.ide en cincuenta cuotas iguales de den

"íesos' moneda naciona"1 y se haya total-

-i«nfp integrado. — El canital social ha

sido aportado a la sociedad en la si-'

•í'umn+e forma: Tres mil pesos en mo-

neda legal en efectivo y Dos mil pesos

•noneda nacional los '-ocios han inverti-

'o en m.atcr'ales, muebles y útiles desde

'a fedia en que dieron comienzo a las

iteraciones sociales hasta el "nresente . .

" °^ La -sociedad será administrada por

'^-hon cíocíos indistintamente, quemes
v>,T;

f
, n ,-.^n f.

^ p] tiempo de su aetivi-

\ad a ]a sociedad. El uso de la firma

ocial adoptada estará a carero de am-

'-os socios, los que podrán fminr ¿oti-

iintp o separadamente y obligarán con

m firma a la sociedad en la realización

ri P todos los actos sociales v muy espe-

cianiente <m los enumerados en el ar-

tículo 3." de este contrato. — Ambos
socios revistirán el carácter de socios

gerentes. La razón y firma sociales no

•>odrá ser usada ni compróme (Conti-

".-^ón del se^lo de 0.10 N.° 710.350)
:

<"
! oq p-., a -mitos o negocios ajenos al

'•in*-i dp la sociedad

I
o
) Cada seis meses por lo menos se

M'aet'cr~-'á un hdan.ce parcial de com-

^'obaeión; anualmente el día 30 de ju-

ío ^e practicará un inventario y balan-
"^ o'mcral
". n

) Tas vanidades y pérdidas se repar-

tirán en la dguiente proporción: — en

ni ^^venta por ciento para el. Señor Ra-

í'-m 1 Pastoriza y un diez por ciento para
n! p.pf;^- Luis Eduardo Pastoriza . . . .

S °) Fa Señor J u's Eduardo Pastoriza,

•>omo G-éren^ de la Sociedad, dado su

'¡.r-if^" do T'e.-nico en puldi-dda.d. reti-

ra" á monjilmente la cantidad de No-
i-o^-'^-T-itns Pe-os moneda nacional men-
o-noi^o nn crrirppto de sueldo v el Señor

Rafael Pa toriza retirará también- como
Ge-ente y en concepto de sueldo pesos

Doscientos moneda nacionah mensuales.

9.°) De las utilidades realizadas y líqui-

das se destinará un cinco por ciento

anualmente para formar el fondo de re-

serva legal hasta constituir, la cantidad

exigida por la lej^. El excedente de las

utilidades se repartirán en la forma de-

terminada en él artículo séptimo de este

contrato ."*

10.") Las diferencias entre los socios se-

rán resueltas por un amigable compo-

nedor nombrado de común acuerdo, cayo

fallo será inapelable. — En caso de no

noder ponerse de acuerdo ^n la persona

a nombrarse a tal fin, las partes "• con-

,

vienen expresamente, en someter al fallo.-

como arbitro único de las diferencias

-¡urgidas al Dr. Luis María Zambrano,

,

con donreido en la calle Paraná 580,:

niso segundo, siendo sus resoluciones in-

apelables . . . . . . . . . . .... . .
:! .

.

11. °) La sociedad podrá otorsrar todos

los poderes que estime necesarios a los

efectos de su huepa administración o

rsara la realización de los- actos a que
haca referencia el artículo tercero . . ..

12,°) Las ba^es para la difidación y
partición serán las del Código de Co
moTCIO

. . . '.. í -.. . . . .

13.-°) I ,n s r^rtc comst'tuve 1
! domicilio

para fpdns los afecto* de esfn congenio

íír el do ip Rede social especificada en

De conformidad a^hrm p,orU-»*c, tontas con

las cláusulas precedentes, firman el pre-

sente, convenio extendido en los sellos dt

diez centavos moneda nacional número
710.350 y 845.054 en Buenos Aires, a

los veinte y siete días del mes de Julio

del año mi novecientos treinta y seis. —
Sobre raspad -— publicidad — Vale. —
T

:.i
; p E:\ . P^Lori-a. — Rafael Pa tori-

za. —/ Guille
-^ ~ ^^ncr 11

';!.. ^peretario.

e28 ago.-N.° 45'd-v2 ?err

ookporaoion argentina de
.frío y anexas

Sociedad ds Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez ele Ce

mercio de la Capital Federal, Dr. Fer

nando Cermesoni, Secretaría del r.uto

rizante, se hace saber por 5 días, qu

se ha mandado inscribir en el Registro

Público de Comercio de ésta, la Socio

dad de Responsabilidad Limitada "Cor-

poración Argentina de Frío y Anchos'',

que dice así

:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-

mero Quinientos Veintiuno. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, en el día once

del mes de Agosto del año mil novecien-

tos treinta y seis, comparecen ante nú

y testigos que suscriben : Don Carlos

Alfredo Tornquist, casado, argentino

domiciliado calle Bartolomé Mitre nú

mero quinientos cincuenta y nueve; Dor
Juan Vólk, viudo, argentino naturaliza

do, domiciliado calle Bartolomé Mitre

número quinientos cincuenta y nueve;

y Don Francisco Rodríguez, casado, ar-

gentino, domiciliado calle Solís núme¡o
trescientos setenta; todos mayores de

edad, hábiles, de mi conocimiento do^

fe; y dicen: Que han convenido entre

sí, celebrar un contrato de Sociedao

de Responsabilidad Limitada, de. acuer-

do con Ja Ley número once mil seiscien-

tos cuaren.a y cinco, estableciendo ia

condiciones y cláusulas que han de re

gil' la misma, en la forma siguien.e

Artículo Primero: Queda constituida en

tres los señores Carlos Alfredo Torn
quist, Juan Volk y Francisco Rodríguez

una sociedad de responsabilidad limi

tada que girará en esta plaza, bajo la

denominación tie "Corporación Argenti-

na de Frío y Anexos", con domicilio

en esta Capital Federal, calle Bartolo-

mé. Mitre número quinientos eineuoui

y nueve. — Artículo Segundo: La Sa-

ciedad se constituye por el término de

veinticinco años, contados desde la fe-

cha de esta escritura. — Artículo Ter-

cero : La Sociedad tiene por objeto prin-

,'ipal, la fabricación, compra-venta e in-

dustrialización de toda clase de máqui-

nas o mercaderías que tengan relación

on la industria del frío y refrigeración

en- general, pudiendo hacer también

cualquier' operación industrial, comercia!

o financiera, mobiliaria o inmobiliaria

que directa o indirectamente se relacio-

ne con los objetos sociales. — Artíeu

lo Cuarto : El capital social se fija en

la suma de Cien Mil Pesos moneda na-

cional de curso legal, representado por

mil partes de cien pesos de igual moiie

da cada una, las que corresponden y han
sido subscriptas por los socios en la si-

guiente forma: seiscientas partes, el se-

ñor Carlos Alfredo Tornquist; doscien-

tas partes el señor Juan Vólk; y dos

.cientas partes, el señor Francisco Ro-
dríguez.- — De dichas sumas todos los

-socios han abonado el cincuenta por

.ciento, que se depositará en el Banco
de ; la Nación Argentina, a la orden de

la sociedad que se deja constituida por
el

:

presente contrato. ' — El cincuoTíta

por ciento restante, será integrado en

la forma y en la oportunidad que lo re-

suelva la Asamblea de Socios. — Ar-
tículo Quinto; La Sociedad queda facul-

tada para dar y recibir dinero en. prés-

tamo, con o sin garantía real, adquirir

inmuebles, venderlos, hipotecarlos, gra-

varlos en el Banco Hipotecario Nacio-
nal o e.n cualquier otra institución, re-

cibir bienes raíces o mue'des en pago <

garantía ' hipotecaria, constituir o á„e"

tar prendas : y donaciones; constltu'

contratos de comodato, ceder, vende .

a-ifrulñr ^ ^'ansferir sus d-vo^Vv, a.""

ciarse, fusionarse con otras empresas
o negocios análogos, y realizar todos los

actos que tengan relación con su obje-

to. — Artículo Sexto : La administración

de la sociedad estará a cargo de un
gerente, Don Francisco Rodrígrez, do-

miciliado calle Solís número trescien-

tos setenta, de nacionalidad argentino,

a quien por este acto se designa en tal

carácter. — Son atribuciones del o

los Gerentes : dirigir y administrar la

sociedad, haciendo' uso de la firma social

.'adoptada, para todas las operaciones que
formen su objeto, con la única limita-

ción de no comprometerla en prestacio-

nes a título gratuito, ni en negociacio-

nes ajenas al giro de su comercio, com-
prendiendo el mandato para adminis-

trar, además de los negocios sociales,

los siguientes: Ejercer la representa-

ción legal de la sociedad en todos sus

actos. — Constituir depósitos de dinero

o valores en los Bancos y extraer total

o parcialmente los depósitos constituí-

dos a nombre de la sociedad antes o du-

rante la vigencia de este contrato. —
Tomar dinero prestado a interés, de los

establecimientos bancarios o comercia-

les, o de particulares, inclusive los Ban-
cos de la Nación Argentina y de la Pro-
vincia de Buenos Aires, con sujeción

a sus leyes y reglamentos, y prestar di-

nero, estableciendo en uno y otro caso,

la forma de pago y el tipo de interés.

— Librar, aceptar, endosar, descornar,

cobrar, enajenar, ceder y negociar i.e

cualquier modo letras de canino, paya-
res, vales, giros, cheques u otras cbi-
gaeiones o documentos de crédito públ-
co o privado, con o sin garantía hipo-

tecaria, prendaria o personal. — Hacer,
aceptar o impugnar consignaciones en
pago, novaciones, remisiones o quitas

de deudas. — Constituir o aceptar de;e-

chos, reales y dividirlos, subrogarlos,

transferirlos y cancelarlos total o prr
eialmente. — Comparecer en juicio anta
los Tribunales de cualquier fuero o ju-

risdicción, por sí o por medio de apo-
derado, con facultad para promover o

contestar demandas de cualquier natura-
leza, declinar o prorrogar jurisdiccio-

nes, poner o absolver posiciones y pro-

ducir todo otro género . de prueb rs e

informaciones, comprometer en arbitros

o arbitradores, transigir, renunciar al

derecho de apelar o a prescripciones ad-
quiridas. —

• Percibir y otorgar recibos

o cartas de pago. — Conferir poderes
especiales y generales y revocarlos. —
Formular protestas y protestos. — Otor-
gar y firmar los instrumentos públicos
o privados que fueren necesarios para
ejecutar los actos enumerados o rela-

cionados con la administración social.

— Establecer las agencias o sucursales
que crea convenientes. — Delegar par-
cial o totalmente sus facultades en al-

gún componente de la sociedad. — Es-
tablecer y acordar los servicios y gastos
de la administración, con facultad para
designar y remoner el personal, fijan-

do sus facultades, deberes y sueldos o

retribuciones. — Practicar los balances
que debe presentar a las Asambleas. —
Resolver con amplias facultades, cual- .

quier asunto relativo a la administra-
ción, y autorizar todo acto u operación
no previsto en las cláusulas preceden-
tes y que por este contrato o por la ley,

no están reservados a los socios. — So
establece expresamente que para la com-
pra-venta o gravamen de bienes inmue-
bles de la sociedad, será indispensable
la conformidad previa de la Asamblea.
— Artículo Séptimo : La remuneración
de los socios gerentes será fijada anual-
mente por la Asamblea de socios, por
mayoría de votos y de capital que re-

presente por do menos la mitad más uno
de los socios y más del; cincuenta por
ciento del capital, con imputación a gas-
tos generales. — Artículo Octavo : To-
dos los años, en el mes - de Octubre,
se realizará ,un balance general de las

operaciones sociales, en el que se sepa-
rará primeramente . la cantidad necesa-
ria para cubrir el fondo . de reserva le-

gal. — Tanto las utilidades como las

pérdidas que resulten serán distribui-
das entre los socios proporcionalmente
a las cuotas de cada uno. — Articulo
Noveno: Eu caso.de fallecimiento o re-
tiro de alguno o algunos de los socios,
la sociedad continuará con los restan-
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tes, a cuyo favor quedará to t.- s: acti-

vo social, sin otra obdgaeie;: .¡'.-.0 ia de

abonar a los herederos dei s;,..;:; i a le-

cido o al socio saliente, ia j>;a'U: pro-

porcional que corresponda a ,-u a¡ Ua o

cuotas del capital social, ¡l-,í gje, i. aan-

ce que se levantará en cada en .ar, saiVO

que con el voto favorable de :-•; -, los

socios sobrevivientes se resuena, a so-

licitud de los interesados, ineor; :>rar a

la sociedad en calidad de ,soc:o.-, ,¡. los

herederos del socio fallecían. - Las

cuotas no podrán ser cedid:.- nao de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo

doce de la Ley once mil seiscientos, cua-

rcita y cinco. — Artículo Décimo. Ocu-~

rriendo la liquidación de la sociedad,

ésta se llevará a cabo según las reglas

generales del Código de Comercio, y des-

pués de pagado el pasivo de la mis-

ma, el haber líquido que resulte se dis-

tribuirá entre los interesados en la pro-

porción que les corresponda. — Ar-

tículo Undécimo : La expresen de vo-

luntad de los socios para la aprobación

de los balances y demás resoluciones

que interesen a la sociedad, podrán ma-

nifestarla personalmente o por. medio

de sus apoderados, subscribiendo el acta

respectiva, y también por corresponden-

cia epistolar o telegráfica. — En cual-

quier caso en que no existiese unanimi-

dad, las decisiones serán lomadas ea

Asambleas, ia& cuales representarán la

universalidad de los asociados, siendo

sus decisiones óbugatorias para todos,

inclusive los ausentes, disidentes o inca-

paces. — Cada cuota dará derecho y

se computará por un voto, y en caso de

empate, ].)redominará el cup : t#i que

reúna mayor número de asociados. —
Los asociados pueden ser reunidos en

Asamblea General tu cualquier época

del año, por ia Uereueia, cada vez que

3o creyera necesario, o cuando fuera so-

licitado por uno o más asociados que

representen por lo menos la tercera par-

te del capital social. — La convocatoria

a dichas Asambleas será hecha por car-

ta certificada dirijida a cada uno de

los asociados, por lo menos con cinco

días de anticipación a la fecha en qu3

debe celebrarse la Asamblea. — A di-

chas Asambleas los asociados podrán

comparecer personalmente o por apode-

rados debidamente autorizados "por es-

crito. — En la primera convocatoria,

las Asambleas funcionarán válidamente

y sus resoluciones serán impositivas pa-

ra todos, siempre que concurran asocia-

dos que representen por lo menos -la

mitad más una de todas las cuotas que

componen el capital social. — Si no se

obtuviera ese quorum en la primera

convocatoria, se citará a una nueva
Asamblea, para ocho días después, ci-

tándose nuevamente a cada asociado por

carta certificada, y dicha segunda con-

vocatoria se llevará a cabo con los aso-

ciados que concurrieran. — Artículo

Duodécimo : Las dudas, divergencias o

dificultades que en el curso de la so-

ciedad, o durante su disolución y liqui-

dación, se susciten entre la sociedad o

sus^ socios, sus herederos o representan-

te s,
s y también de éstos entre sí, serán

resueltas por arbitradores amigables

componedores nombrados uno por cada

parte y un tercero para el caso de dis-

cordia, que elegirán dichos arbitradores,

y el fallo que se pronuncie será acatado

y respetado por los interesados, no pu-

diendo interponerse recurso alguno de

apelación. — Si alguna de las partes se

negara a nombrar arbitrador, o si los

arbitradores no se pusieran de acuerdo

para el nombramiento de tercero, a pedi-

do de cualquiera de las partes serán

designados por el Juez de Comercio en

turno, de esta Capital. — Artículo Déci-

mo-Tercero: Para todos los casos no

previstos en los artículos precedentes,

regirán las disposiciones de la Ley on-

ce mil seiscientos cuarenta y cinco, de

fecha ocho de Octubre de mil novecien-

tos treinta y dos, y las disposiciones del

Código de Comercio y las del Código Ci-

vil que se conformen con su naturaleza

jurídica, y que no hayan sido modifica-

das por dicha ley. — En esta forma
deian celebrado este contrato que se

obligan a respetar y cumplir fielmente,

con arreglo a derecho. -— Leída que les

fué por mí, ratifican su contenido y
firman con los testigos del. acto, que lo

fueron los señores Raúl C. Roffo y Jo-

sé C. Rizzuti, vecinos hábiles, doy ío.

— C. A. Tornquist. — J. Volk. — Eco.

Rodríguez. — Raúl C. Roffo. — José

C. Rizzuti. — Hay un sello. — Ante mí:

Mario F. Asconchiio. — Concuerda con.

su matriz que pasó ante mí, en el Regis-

tro a mi cargo. — Para la "Corpora-

ción Argentina de Frío y Anexos", ex-

pido el presente, en cuatro sellos núme-

ros ochocientos cincuenta y nueve mil

setecientos ochenta y siete al ochocien-

tos cincuenta y nueve mil setecientos

ochenta y nueve y el presente de un pe-

so con cincuenta centavos cada uno, que

sello y firmo en el lugar y fecha de su

otorgamiento.
—

" Hay un sello y una es-

tampilla. — Mario F. Asconchiio.

Buenos Aires, Agosto 18 de 193.6. —

•

Eugenio A. Marelli, secretario.

c28 ago.-N.° 453 7-v2 sept.

"DÁVOLI Y COMPAÑÍA"

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Co-

mercio, u¡i. i'ej.iianUo (jermesoui, se ha-

ce sauer pv>r cuíco uras ei siguiente euic-

to:

Primer testimonio. Número Trescien-

tos Ueuc-nta y Ocho, ini o¿ta Ciudad

de Buenos Aires a dieciocho de Julio de

mil novecientos treinta y seis, ante mí,

el presente Dscribano Publico y testigos

que aL final se expi osarán, comparecíe-

,üii lo i Señores Don Basilio Davoli, de

estado casado, de nacionalidad argenti-

no, domiciliado en la calle Santa Fe nú-

.¡nu'o novecientos veintisiete: Don Va-

lentín Giménez, de estado casado, ele

nacionalidad español, domiciliado en la

Diagonal Presidente Roque Sáenz Peña
número novecientos diecisiete y Don Ma-
nuel Vacas Giménez, que trina "Manuoi
V. Giménez", de estado soltero, de na-

cionalidad e '-pañol, domiciliado en la ca-

lle Victoria número mil ciento catorce,

siendo todos los comparecientes mayores

de edad, a quienes conozco doy fe y di-

jeron: Que han convenido celebrar el

presente contrato de sociedad comercial

de responsabilidad Imitada, que dejan

sujeto a ¡as sumientes cláusulas: Pri-

mera: La sociedad que constituyen los

comparecientes, tiene por objeto la ex-

plotación de los ramos de casa de cos-

tura, confecciones, cri-teras y anexos

que establecen bajo la denominación de-

"Maison Dávoli" o "Casa D-voli", gi-

rando bajo el rubro de "Dávoli y Gom-

^añda. Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada", con domicilio en esta Capital

federal, teniendo como sede actuar, en

a calle Santa Fe número novecientos

veintisiete y pudiendo hacerlo en el fu-

turo, donde ulteriormente se resuelva.

Secunda: La duración de c te contrato

;erá de Cinco Años a contar desde el

nrimoi-o de Junio del corriente año, a

cuya fecha retrotraen los efeetob del

frésente, aprobando y ratif'eando las

'aeraciones realizadas hasta hoy. Ter-

cera: El canital de la sociedad se esta-

blee en la suma de Noventa y Cinco Mi;

Posos Moneda Nacional de Curso Legal,

eividido en ciento noventa cuotas de

punientes pesos de la misma moneda
cada una, que integran los contratantes

de la siéntente manera : Don Basilio Dá-

vo'lñ setenta v cinco cuntas o sean pesos

treinta v siete nrl númientas moneda
nacional, totalmete integrarlos en efec-

tos, valores, créditos, instalaciones, mo-

bladas ovo erynrnnnp-n br casa de costura

r?e en ppv-f-preoc-a instalarla en la sede

actual de la sociedad ene se constituye,

<m coricnj'rp-ni-'.ia o cotí j "Tilles derechos

de perto-peneia de Don Vnlnitín Gimé-

nez, todo cnanto rin edn""á inventariado

en los libros de la, s^c : edad v aue se

abortan ñor vr\ valor' de setenta y enrno

mu" pesos moneda nacional, formando. 'de

l-ni niñera las cuotas sedales del Señor
Dáv-vii v ¿| ei Señor Giménez. Don Va-
lentín Giménez., setenta v cinco cuotas

o sean pesos treinta v siete mil quinien-

tos moneda nacional, integradas total-

ir1 '"-^e en efectos, moblaies, mercaderías,

erédito< instalaciones de su- pertenen-

cia, ex ;stchtes en la casa de costura es-

tablecida en la sede de la sociedad que

ímí cuiiüi.tuye y que gira en es-ta plaza

bajo el rubro de Basilio Dávoli y en

concurrencia con iguales derechos: de-

Don Basilio Dávoli. Don Manuel Vacas

Giménez, cuarenta cuotas o sean pesos

Veinte mil moneda nacional, totalmente

'integrados y que ha depo atado en el

Banco de la Nación Argentina, a la or-

den conjunta de ¡os contratantes. Cuar-

ta : El ns" rl " Ir< fi.p v, ° c^" : "l n<?tqvá. a

cargo de todos los socios indistintamen-

te, pero la administración de la socie-

dad, será ejercida por el Señor Dávoli,

sin perjuicio de los acuerdos tomados

por los demás socios. Los Señores so-

cios podrán otorgar la representación

de la sociedad a cualquiera de uno de

ellos, con todas las facultades inheren-

tes, pudiendo otorgar poderes generales

para su representación. Quinta : El ca-

pital, social devengará un interés anual

de un seis por ciento que será acredita-

do a la cuenta personal de cada socio.

Los Señores Basilio Dávoli y Valentín

Giménez podrán retirar bata el cincuen-

ta por ciento de las utilidades y todo si

lo permitiera el estado de las finanzas

de la sociedad y ei Señor Manuel V. Gi-

ménez e tara facultado na"?, retirar el

únnorte tota! da las utilidades. El re

tiro voluntarlo de mío de los soejos, será

r>osib¡e por acuerdo de los socios res-

tantes V en este ca"o, se hará un balan-

ce general con una rebaja de un vein-

ticinco ñor rento sobre, el costo de las

existencias del balance que se efectúe,

como asimismo esta quita alcanzará a

los créditos e instalaciones, abonándose

a dicho socio, su capital resultante en

las sumientes cond'cioncs: a seis, uoeo,

dieciocho, veinticuatro y treinta meses

de plazo'- con pagarés e interese-- al seis

mv ciento anual, sin perjuicio de que

los socios deudores puedan abonar el ca

]V contado o amo~ tizarlo en cual

quier época, con reduccVu de la parte

de intereses correspondientes. Sexta:

O 1
" oda expresa y categóricamente pro-

h'bido a los socios, comprometer la fir-

ma social en negocios o actos aienos al

ír'rc social- T1
i

T">ara garantías a favor de

torcov^s. Séptima: Tos balances de la

sor-- edad se practicarán anualmente al

treinta v uno de Enero de cada año,

amortizándose en un diez por ciento,

f-odo cubito -ea mueble, mecarrsmos o

instalaciones y tomándose las existencias

de mercaderías por sus costos efectivos

de facturas, bastando el acuerdo de ma-

yoría de capital, para su aprobación. —
Las utilidades o pérdidas se imputarán

a la cuenta de cada socio, en la propor-

ción de diez por ciento para el socio

Manuel V. Giménez y cuarenta y cinco

por ciento para cada cada uno de los

socios Don Basilio Dávoli y Don Valen-

tín Giménez. Antes de la distribución

de las utilidades, se separará de ellas

el cinco por ciento, con destino al Fondo

de Reserva Legal, hasta la integración

de una suma igual al diez por ciento del

capital. Las disposiciones del Código

de Comercio y- las especiales de la Ley

once mil seiscientos cuarenta y cinco,

son aplicables para la disolución y li-

quidación de la sociedad. Octava: En
cao de fa/leeimiento de uno de los so-

cios, la sociedad continuará su giro y

devolverá a los herederos, que unifica-

rán al respecto su representación, el ca-

pital correspondiente previo balance ge-

neral que se practicará, atenidos a las

disposiciones y satisfecho en las cuotas

y forma que se deja establecido para el

caso de retiro voluntario. B-ajo las c'au-

sulas que anteceden, los comparecientes

dejan formalizado el presente contrato

de sociedad de responsabilidad limitada,

obligándose a su fiel cumplimiento con

arreglo a derecho. Por el certificado

que se agrega a la presente, se comprue-

ba que el negocio cíe la sociedad de que

se trata, no adeuda suma alguna por im-

puesto de Patente hasta la fecha. Leída

que les fué, se ratificaron en su conte-

nido y firman siendo testigos Don Ma-
nuel Sellanes Vásquez y Don Bartolomé

Revó. vecinos, hábiles, de qv.p dov fe. —
Basilio Dávoli. — Valentín Giménez. —
Manvm V. Glmónoz. — Tero. : M. Pel

1 "-

nes Vásquez. — Tgo. : Bartolomé Royó.

— Hay un sello — Ante raí : Alvaro P.

Leiguarda., — Concuerda con su matriz

que pasó ante mi 'y -queda en el Registro

siete a mi cargo, doy fe. A pedido de

Joí otorgantes, expido este testimonio

en tres sellos de un peso cincuenta cen-

tavos cada uno, números: ochocientos

treinta y dos mil novecientos treinta y
cuatro al ochocientos treinta y dos mil

novecientos treinta y seD, que firmo y
sel'o en el lugar y fecha de su otorga-

ra-"ento. Sobre raspado — efectos — Gi-

ménez — Dávoli — acreditado — las —
vale. Alvaro P. Leiguarda. — Hay una

estampilla v un sello. — Buenos Aires,

Agosto 20 de 1936. — .
Carlos M. a Bou-

qaete, secretario.

e28 ago.-N.° 4380-v2 sept.

"FABRÍ—VENTA".

Sociedad ele Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Luis Gó-

mez Molina, se hace saber por cinco

días, que se ha mandado inscribir en

el Registro Público de Comercio, la mo-

dificación dei contrato de la Sociedad

"Fabri—Venta, Sociedad de-.Responsa-"

bilidad Limitada, las que dicen así:*

Folio 481 vto. — Primer testimonio. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

de ia República Argentina, a diez y sie-

te ele Junio de "mil novecientos treinta

y seis, ante mí, Escribano autorizante y

testigos que se expresarán, comparecen

por una paite Don Juan Carlos Martín

Perretta, que firma " J. C. M. Porreta"

soltero, argentino, domiciliado .en la ca-

lle Güemes número cuatro mil ciento

cuarenta y siete, y por la otra Don Fe-

lipe Fortunato Delrío, casado, argenti-

no, que habita en la de Gorriti número

tres.mil quinientos cincuennta y uno,

ambos comparecientes mayores de edad,

personas hábiles, y de mi conocimiento,

doy fe y el primero dice: Que por es-

critura de fecha veinte y tres de Mayo
de mil novecientos treinta y cuatro, pa-

sada ante mí, al folio doscientos del

presente Registro, constituyo con el Se-

ñor Salvador Perretta, la Sociedad de

Responsabilidad Limitada denominada

"Fabri—Venta, Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada", en la forma y bajo

las condiciones que expresa la referida

escritura, cuyo testimonio fué inscrip-

to en el Registro Público de Comercio,

bajo el número cincuenta y ocho, al fo-

lio ciento treinta y siete del Libro pri-

mero de Sociedades de Responsabilidad

Limitada. — Que habiendo resuelto con

la conformidad del otro socio Señor Sal-

vador Perretta. en ceder por venta a fa-

vor del otro compareciente Señor Fe-

lipe Fortunato Delrío, su parte total que

como socio de dicha Sociedad le corres-

ponde, viene por medio de la presente

a efectuar la expresada cesión en la for-

ma, precio y condiciones siguientes: El

Señor Juan Carlos Martín Perretta,

vende, cede y transfiere ia totalidad de

sus cuotas, conforme a lo establecido en

el artículo doce y concordantes de la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co, y por lo tanto todos sus derechos,

acciones y obligaciones que tenía y tie-

ne la Sociedad "Fabri—Venta, Socie-

dad de Responsabilidad Limitada", a

favor del señor Felije Fortunato Del-

río, a quien coloca en su mismo lugar,

grado y prelación. — La presente cesión

la efectúa el Señor Juan Carlos Mar-

tín Perretta, por el precio de quinien-

tos pesos moneda nacional de curso le-

gal que recibe en este acto en dinero

efectivo y a su entera satisfacción de

manos del Señor Felipe Fortunato Del-

río por ante mí y los testigos de lo

que doy fe, y por cuya suma otorga el

cesionario Señor Delrío el más bastante

recibo y carta de pago en forma. — En-

terado el Señor Felipe Fortunato Del-

río de los términos de esta escritura

de cesión a su favor, manifiesta su con-

formidad y aceptación por estar redac-

tada de acuerdo a lo convenido. Pre-

sente también a este acto el Señor Sal-

vador Perretta, casado, argentino, do-

miciliado en la calle Balcarce número

mil trescientos diez y ocho, mayor de

edad personal hábil,, y de mi com -

miento, doy fe, quien enterado de la

presente escritura, manifiesta su con-
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forrnidad y aceptación en la parte que

le concierne; declarando especialmente

los Señores Salvador Perrette y Feli-

pe Fortunato Delrío que el actual con-

trato social continúa regiendo en toda su

fuerza y vigor, con las mismas cláusulas

y condiciones de su constitución. — Del

Certificado: que para constancia se

agrega a la presente se justifica que el

Señor Juan Carlos Martín Perretta no

se halla inhibido para disponer dé sus

bienes y con las patentes que me exhi-

ben se acredita que la Sociedad antes

mencionada no adeuda suma alguna por

tales conceptos hasta el año próximo pa-

sado. — Leída que les fué se ratifica-

ron en su contenido firmando en prue-

ba de ello por ante mí y los testigos

Don Eddo. J. A. Bottiroli y Don Ángel

J. Braga, vecinos, hábiles, doy fe. —
J. C. M. Perretta. — F. Delrío. — Sal-

vador Perretta. — Tgo. : E. J. A. Botti-

roli. — Tgo. : Ángel' J. Braga. — Hay
un sello. — Ante mí: Amadeo P. Villa.

— Concuerda con su matriz qne pasó

ante mí, en el Registro doscientos vein-

te a mi cargo, doy fe. — Para el cesio-

nario expido el presente testimonio en

dos sellos de Ley números seiscientos

treinta y siete mil quinientos ochenta y
tres y -el presente que sello y firmo en

la Ciudad de Buenos Aires, a diez y
ocho días del mes de Junio del año mil

novecientos treinta y seis. — Hay una
estampilla y un sello. — Amadeo P. Vi-

lla.

Buenos Aires, Julio 31 de 1936. —
Isaac Leff, secretario.

e28 ago.-N.° 4382-v2 sept.

"NEVADA"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juez de Comercio,

doctor L. Gómez Molina, se hace saber

por cinco días, el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a

veinte días del mes de Abril de mil no-

vecientos treintiséis, entre los señores

Bobert Salmón, de nacionalidad argen-

tino, domiciliado en Avenida Quintana

96 (Capital Federal), Hermert H, Lank,

de nacionalidad norte-americano, domi-

ciliado en Avenida Andrés Ferreyra

3279, Olivos (Prov. de Buenos Aires),

C. Denny Overman, de nacionalidad

norte-americano, domiciliado en Cerrito

1265 (Capital Federal), y el señor Ha-

rry Hult, de nacionalidad norte-ameri-

cano, con domicilio en Leandro N. Al'em

2224 (Capital Federal), se ha decidido

la constitución de una sociedad de res-

ponsabilidad limitada, de acuerdo a las

siguientes bases y condiciones: Primero.

Con el nombre de "Nevada", Sociedad

de Responsabilidad Limitada, les arri-

ba nombrados constituyen una sociedad

de responsabilidad limitada, con domi-

cilio en esta Capital, actualmente en la

Avenida Quintana 502, púdica do abrir

sucursales o agencias y conceder repre-

sentaciones en cualquier parte fie la Re-

pública o del exterior. Segundo. La du-

ieú'm de la Sociedad será de Diez

fí ño-, a c catar desde la fecha del pre-

senté contrato pudiendo, ele común

acuerdo, prorrogar este termino a su

vencimiento. Tercero. La Sociedad ten-

drá como objeto fundamental el nego-

cio de tintorería y limpieza al apresto,

a coco, y planchado en general, así co-

mo la representación y venta de máqui-

nas, fluidos, desinfectantes y _ afines que

se emplean en la conservación y lim-

pieza de la ropa, a cuyo fin
_

podrá

efectuar todas las operaciones civiles y

comerciales necesarias para el
^

desenvol-

vimiento dd los negocios sociales. Cuar-

to. El capital se fija en la suma de

$ 25.000.00 moneda nacional (
vointiein-

co~mil nesos moneda nacional) dividido

en doscientos cincuenta (250)
_

cuotas de

$ 100.00 m|nae. (Cien pesos cjlegal) ca-

da una, que los socios subscriben en su

totalidad en las siguientes proporciones:

Robert Salmón, 30 o¡o o sea * q.oOU

(^iete mil quinientos pesos moneda na-

cional) ;
Herbert H. Lank, 30 ojo o sea

* ~500 mln (Siete mil quinientos pesos

moneda nacional); C. Denny Ove uaan,

20 o'o o sea $ 5,000 min. Dum- aun

nesos moneda nacional); y ILuuy Hun,

20 ojo o sea $ 5.000 m|m (cinco nui

peses moneda nacional); De este cab-

ial, se integra en este acto en efectivo

$ 12,500,00 m¡n. (Doce mil quinientos,

pesos cjlegal) del siguiente modo: Ro-

bert Salmón, $ 3.750 m¡n. (Tres mil

setecientos cincuenta pesos moneda na-

cional) ; Herbert H. Lank, $ 3.750 m|n.

(Tres mil setecientos cincuenta pesos) C.

Denny Overman, $ 2,500 m|n. (Dos mil

quinientos pesos moneda nacional); y
Harry Hult, $ 2,500 m|n. (Dos mil qui-

nientos pesos moneda nacional). El sal-

do será completado antes de un año de

la fecha del contrato, en el momento en

que la Sociedad lo considere oportuno.

Quinto. La Sociedad será administrada

por los cuatro socios quienes se reuni-

rán periódicamente con ese objeto, por

lo menos, una vez cada tres meses. El

Gerente notificará por carta a los so-

cios el lugar, fecha y hora en que se

efectuarán las reuniones. Para que las

decisiones sean válidas, deberán tomar-

se con la presencia de socios que repre-

senten la mitad más una de las cuotas

subscriptas. Todas las resoluciones se

tomarán por mayoría de votos confi-

riendo cada cuülj, derecho a un voto.

Será gerente de la sociedad el señor

Herbert II. Lank y subgermtc el señor

C. Denny Overman, pudiendo ser reem-

plazados en la forma prevista por el

Artículo 13 dj la Ley 11 ,615. O povfaaa-

meute la Sociedad otorgará poder a fa-

vor de ellos determinando sus faculta-

des. Sexto. Anualmente el gerente p ac-

ucará un inventario y un balance gene-

ral que será sometido a la ap-0 ;j..cum

de los socios. Séptimo. Las utilidades

líquidas y realizadas de cada ejercuuo,

previa, la deducción legal, será distri-

buida entre los socios en proporción a

sus aportes. En igual forma serán so-

portadas las pérdidas, si hm hubiere.

Octavo. La disolución y liquidación de

la Sociedad se regirá par las disposi-'

ciónos del Código de Comercio. En caso

de fallecimiento, quiebra o incapacidad

de uno de los socios, la Sociedad conti-

nuará entre los restantes, debiendo los

sucesores del fallecido o incapacitado,

nombrar un representante. En el caso

de que no llegaran a u.i comúa acuer-

do sobre esta designación, La íLnms so-

cios tendrán derecho a adquirir sus cuo-

tas en proporción a sus résped.vas par-

ticipaciones, en iguales condiciones que

las ofrecidas por terceros extraaos, di

alguno de ellos no tuviera interó..., la

[jarte que le correspondería podrá ser

adquirida por los demás socio... ^ceiio.

Todas las diferenciad que pu-.ueivn sur-

gir entre ios socios serán icnn-lias por

medio de arbitros aadgnbles compone-

dores. Décimo. En todo lo no previsto

especialmente por este contrato, regirá

la ley N." 11,615 y las disposiciones del

Código de Comercio.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1936. —
Guillermo ' Mansilla, secretario.

e28 ago.-N.° 4533-v2 sept.

COIviPAÑIA QUÍMICA ADCANTINA

Sociedad de Eesponsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juca ce Co-

mercio de esta Capital, Doctor Deman-
do Cermcsoni, se hace saber por cinco

días, que se ha meneado ln-cv^ir n el

Registro Público de Comercio el contra-

to ele la Sociedad Compañía Química

Argentina, Sociedad de Responsabilidad

Limitada, que dice así:

Folio 6D5 vto. — Primer Testimonio.

Escritura Número Quinientos Ochen-

ta y Cinco. — En la Ciudad de Buenos

Aires, Capital de la República Argenti-

na, a trece de Julio de mil novecientos

treinta y seis, ante mí, Escribano Pú-

blico y testigos al final firmados, com-

parecen por una parte Doña Sara God-

frid de Zimmerman, que firma ''Sara

G de Zimmerman", viuda, con domicilio

en la calle Pasteur número ciento cin-

cuenta y ocho, y por la otra Don Saúl

Sehechtmann, casado, con domicilio en

la calle Córdoba número dos mil sesenta

y cinco, ambos argentinos, mayores de

edad, hábiles, personas de mi conoci-

miento de que dov fe y dicen- One bou

convenido constituir v n=¡í 'o lancen por

el rresente a^to nm. Sociedad de Res-

oAT-qí^ilidnd Limitada, puyo contrato se

subordina a las cláusulas y condiciones

siguientes: Primero:: Desde la fecha

queda constituida entre los comparecien-

tes una Sociedad de Responsa bilídad Li-

mitada, que girará bajo la denominación

de "Compañía Química Argentina",

(Sociedad de Responsabilidad Limitada)

con el objeto de dedicarse a la compra-

venta de drogas, productos químicos y
sus anexos y tendrá su asiento en esta

Capital actualmente en la calle Moreno

número trescientos setenta y seis, pu-

diendo establecer sucursales en cualquier

punto de esta República y del extran-

jero. — Segundo: Este contrato tendrá

vigencia durante tres. años a contar des-

de la fecha. — Tercero : El capital social

lo constituye la suma de Veinte Mil Pe-

sos Moneda Nacional, formado por vein-

te cuotas de mil pesos moneda nacional

cada una, que los socios aportan en par-

tes iguales en la forma siguiente: la se-

ñora Sara Godfrid de Zimmerman, la

suma de cinco mil pesos moneda nacio-

nal en efectivo en este acto y los cinco'

rail pesos restantes se obliga a aportar-

los cuando las necesidades de la Socie-

dad lo exijan y el señor Saúl Sehecht-

mann efectúa su aporte la totalidad de

los diez mil pesos en mercaderías y cré-

ditos a cobrar, cuyo detalle aparece en

planilla que por separado firman ambas

partes y se agrega por cabeza de la pre-

sente mercaderías y créditos que el señor

Sehechtmann cede y transfiere a !a so-

ciedad. — Cuarto: La administración cíe

la sociedad estará a cargo de ía señor.

i

de Zimmerman, quien por el presente \

de conformidad con la Ley on»v: x*ú *&u

cientos cuarenta y cinco, asume el ca-

rácter de Gerente con tocias las fe cui-

tados y derechos, debiendo firmar ea

todos los casos con su firma particular

precedida de la denominación de la so-

ciedad. El señor Sehechtmann tendrá

la administración y uso de la firma t;m

pronto haya sido percibido por la socie-

dad el importe de los créditos y ven-

didas las mercaderías que anurta como

capital. — Quinto: El señor Saúl

Sehechtmann se responsabiliza por los

importes de cada una de las cuentas y

del importe de las mercaderías que en-

trega como aporte al capital social que

se menciona en la planilla anexa, obli-

gándose expresamente a reintegrar a la

Sociedad en dinero efectivo dichos im-

portes, en el caso de que dentro de los

ciento ochenta días, a contar desde la

fecha las cuentas no fueren cobradas y

las mercaderías no hubiesen sido vendi-

das caso de incumplimiento de esta

obligación que contrae el señor Sehecht-

mann y per el mero hecho del transcurso

del plazo que se fija para cí ingreso del

dinero en efectivo como aporte en reem-

plazo de las mercaderías y créditos qu-

se mencionan; la señora de Zimmerman

podrá exigir la disolución de la sociedad.

Y,\\ este caso el señor Sehechtmann

recibirá el haber que le corresponda cu

sus créditos y mercaderías aportadas,
y

el saldo que hubiera a su favor le será

entre.'Tado en dinero efectivo, quedando

parada señora de Zimmerman las mer-

caderías y crédito? que hubiere adqtr-

rido la sociedad durante la vigencia del

presente contrato, — Sexto: El soñó-

Sehechtmann se obliga á aportar su tro

bajo personal para el desarrollo de lo-;

negocios sociales, en todo lo eme fuere

;a oxp uc-ión del plazo de este contrato!

sía i5<.i.j
;
'.--udíuár¿ tas compran que no fue-

ron imprescindibles y se venderán las

existen i os únicamente ai ountadOi —
Undécimo : En caso de diso. ación por
cualquier motivo, ios socios licitarán en-
tre sí el activo por ante el Escri-

bano Público, previa liquidación del pa-
sivo, quedando con el activo el socio que
hiciere mejor oferta. — Si la adquirente
fuera la señora de Zimmerman, ésta abo-
nará al contado, en efectivo el importe
total de la compra; si la compra fuera
efectuada por el señor Sehechtmann, és-

te se reserva el derecho de abonarla al

contado o en doce cuotas mensuales
iguales con garantía a satisfacción de la

otra parte, con un interés del siete y
.medio por ciento anual sobre la suma
que resulte adeudar. — Duodécimo : Las
representaciones que la sociedad obtu-

viera durante el término del presente
contrato, serán adjudicadas a cualquiera

de los socios dentro de las condiciones

que se establecen en el artículo undéci-

mo, debiendo en este caso el que resulte

mejor postor, abonar al contado en di-

nero efectivo el valor de la representa-

ción conforme a la subasta entro los
,

socios. — Décimo Tercero : La Sociedad
podrá contratar con el Banco de la Na-
ción Argentina, Banco Hipotecario Na-
cional y demás Bancos Oficiales o pai>

ticulares o Sociedades conforme a los

Reglamentos y cartas orgánicas de los

mismos sin limitación alguna, firmando
en todos los casos las escrituras públi-

cas y documentos que fueren menester.
— Décimo Cuarto: En caso de doaave-,

niemeia entre los socios durante la vigen-

cia del presente contrato o al tiempo
de su liquidación o disolución será diri-

mida por arbitros arbitradores amigables
componedores nombrados uno por cada
parte, quedando facultados estos últimos,

para nombrar un tercero para el caso de

discordia. — Décimo Quinto: Cua quien

incumplimiento por parte del señor,

.s oohgaciones que eon-q

ítov. Séptimo: Como voPdbumf

del trabajo personal en s-, carácter d-

Gerente, la señora de 7/mmevman. per-

cibirá un sueldo de ciento ciimuanta no

sos mensuales con cargo a gastos gene-

ra les .
_ Cuando las ventas mensuaV^

lleguen a la suma de seis mil pesos, e
1

sueldo de la Gerente será de dosel ent^

pesos nacionales. — Octavo: Cada ano

se practicará un balance e iuve-tq-ra

general de los negocios sociades y de las

utilidades que resulten, una vez deduci-

dos los cinco por ciento de Lev, ha«ta

cubrir el diez por ciento del Qarutal. se

distribuirá entre los socios en martes

p?na les. — En la misma uronorciún su-

frb'án las nó-^bdu^ si las hubiere. —
Noveno: A -nedi^o de uno de los socios

so nvap+lnn^á n-n blanco ^p los nególos

/•vn fnnlrn-np-" Tv"Ymn^+r> v si >in"hipre n^r-

d-rl^q la. Sociedad deberá disolver*" in-

mediatamentP n oxí^onoin de nr>n de '-"

socios. Décimo: Seis meses antes de

Sehechtmann a h
trae en el presente contrato, dará dere-

cho a la señora de Zimmerman a exigir

sin más trámites la disolución de la So-:

ciedad. -^- En este caso el señor Schecht-q

mann no podrá beneficiarse con el de-

recho que le acuerda la cláusula uadécD'
nía, relativo al pago en cuotas ele la.

compra del activo de la sociedad, en caso

de disolución, debiendo abonar la tota-

lidad del precio de adquisición al conta-

do, en dinero efectivo. —- Bajo las quin-

ce cláusulas que anteceden los compare-
cientes dejan formalizado el presento
contrato que se obligan a cumplir con-

forme y con arreglo a derecho. — Leída
que les fué se ratificaron en su conte-

nido y firmaron con los testigos Don Juan;

Soengas y Don Antonio Rodríguez, ve-:,

cinos, hábiles, mayores de edad y de mig
conocimiento, doy fe. — Sara G. de

Zimmerman. — Saúl Sehechtmann. —

q

Tgo. : Juan Soengas. — Tgo. : Antonio
Rodríguez. — Hay un sello. -— Ante mía
Abraham Schellemberg. — Concuerda
con su matriz que pasó ante mí a! folio

seiscientos noventa y cinco vuelto y quc-¡

da en Registro doscientos cuarenta a mi
_

cargo, doy fe. — Para la sociedad expido

el presente testimonio extendido en tres

sellos de un peso con cincuenta centavos
1

moneda nacional numerados ciento cua-:

renta y ocho mil cincuenta y uno al cin-q

cuenta y tres inclusive que sello y firma"

en Buenos Aires a diez y siete de Julio

de mil novecientos treinta y seis. —

q

Abraham Schchemberg. Hay un sello!

y una estampilla, Buenos Aires, Agosto'

19 de 1936. — Eugenio A. Marelli, se'V

cretario.

e.29 ago.-N.° 4553-v3 septV

La Compañía Industrial Española d©'

Francisco Toroso y Oía., comunica al'

comercio en general oue con la interven-'

ción del contador público nacional don]

Plinio N. Paladino, transfiere su activo

y pasivo a la Sociedad ele ResnoT-i^hili-"'

dad Limitada (en forman-i uní Hfvn.nañia¡

Industrial Iberia, a np.rtir del din. <únco¡

de septiembre de 1938. Reclamaciones!
en San Juan 1.432.

e.29 ago.-N.° 4556-V.3 sept'
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